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Usobio es hoy el mejor resultado nacido del 
conocimiento y experiencia de 30 años de trabajo 
en el campo de los plásticos, desde la elección de 
especializarse en el procesamiento de biopolímeros 
y en la comercialización de productos compostables, 
desde el compromiso de garantizar altos y constantes 
estándares de calidad, tanto en los productos como en 
los servicios prestados a nuestros clientes.
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PRODUCTOS 
DESECHABLES 
COMPOSTABLES
 
USOBIO ofrece una amplia gama de productos desechables 
compostables para todas las necesidades de catering, tanto 
profesionales como domésticas.  
 
Una selección de productos para decorar tu mesa con 
elegancia y comodidad, respetando el medio ambiente: 
platos, cubiertos, vasos y recipientes, todos certificados "OK 
Compost". 
 
Diseños funcionales y sofisticados, para ofrecer vajillas 
desechables duraderas y resistentes, con un estilo agradable 
y con total respeto por el medio ambiente. 

La línea de productos 
desechables 
biodegradables 
Usobio es la respuesta 
concreta ante la 
demanda de productos 
de consumo con bajo 
impacto ambiental.
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Amplia elección de productos desechables composta-
bles

Velocidad de entrega, de 24 a 72 horas desde el 
pedido

Controles de calidad precisos y metódicos 

Certificaciones del producto conseguidas en Europa 
basándose en las normativas de la UE

Diferentes tipos de envasado

Servicio de Atención al Cliente 

t

C

ò

,

Certificaciones de calidad ISO 9001:2015C

Comodidad sostenible
La línea de productos desechables biodegradables y 
compostables Usobio es la respuesta concreta, fácil y 
elegante, ante la creciente demanda de productos de 
amplio consumo con bajo impacto ambiental. 

USOBIO No es más para usar y tirar
es Usobio

Sostenibilidad elegante



CERTIFICACIÓN 
OK COMPOST
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L
OS productos Usobio 
están elaborados con 
materias primas de 
origen renovable y una 

vez utilizados se tratan junto con 
residuos orgánicos para producir 
compost. Todos los productos 
USOBIO están certificados por 
la marca “OK compost” que 
garantiza el cumplimiento de las 
normas europeas para envases 
compostables emitidas en el 

2002 (la directiva EN 13432). 
 
La idoneidad para el contacto 
con alimentos de los productos 
Usobio, tanto de producción 
como de importación, está 
certificada en Italia en 
Laboratorios Acreditados y 
de acuerdo con los estrictos 
parámetros legislativos 
nacionales y de la UE.

$29900
Solo

G 8
Los productos de Usobio 
hacen que sea conveniente 
y fácil respetar el medio 
ambiente

Con Usobio, eventos, 
festivales, fiestas y eventos 
de catering colectivo 
respetan el medio ambiente
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Naturalmente plástico
Los materiales bioplásticos derivan de 
materias primas naturales. Durante su uso 
tienen las mismas características físicas que 
el plástico, pero al final de su ciclo de uso, 
vuelven a la naturaleza sin causar ningún 
daño al medio ambiente.

¿Qué significa compostable?
La definición de "compostabilidad" se describe 
en una norma europea: UNI EN 13432 del 
2002. Según esta norma ”Para definirse como 
compostable, un producto debe ser biodegradable 
y desintegrable en poco tiempo, es decir, debe ser 
transformado por los microorganismos en agua, 
dióxido de carbono y compost fértil.” 
Por último, para ser definido compostable, el 
producto debe ser compatible con un proceso de 
compostaje, es decir, no debe liberar sustancias 
peligrosas y no debe alterar la calidad del compost 
producido.

La alternativa al plástico 
Gracias a su completa compostabilidad, el 
bioplástico se puede eliminar junto con los 
residuos de alimentos en la recogida selectiva 
de la fracción orgánica, transformándose en 
humus fértil. Los bioplásticos nacen a partir 
de recursos renovables de origen agrícola, 
reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero, reducen el consumo de energía 
y recursos no renovables y completan un 
círculo virtuoso: las materias primas de origen 
agrícola regresan a la tierra mediante procesos 
de biodegradación o compostaje, sin liberar 
sustancias contaminantes. 

De la naturaleza a la natura-
leza
Los productos Usobio están hechos de materiales 
bioplásticos   y naturales. ¡Una vez usados, se tiran 
al compartimiento de desechos orgánicos para 
convertirse en un compost fértil!

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

L
OSservicios de Usobio están certificados ISO 
9001:2015. 
Para nosotros, la calidad del producto y servicio, 
la protección del medio ambiente y la seguridad 

siguen siendo puntos esenciales. De ahí el máximo 
compromiso de nuestra empresa por garantizar un alto nivel 
de calidad en los productos y en todos los procesos de 
fabricación. 



PARA LAS DIFERENTES 
EXIGENCIAS 
DESECHABLES 
LA ADECUADA RESPUESTA   
SOSTENIBLE

Una amplia gama de productos desechables compostables para todas las necesidades 
de catering, tanto profesionales como domésticas.  
 
Una selección de productos para decorar tu mesa con elegancia y comodidad, 
respetando el medio ambiente: platos, cubiertos, vasos, recipientes, servilletas y 
manteles, todos certificados "OK Compost". 
 
Diseños funcionales y sofisticados de la línea ECOCHEF’S, junto con el estilo tradicional 
de la línea HORECO y el estilo esencial de la línea ECOSNACK.   
Por último, para cubrir las necesidades domésticas de los productos desechables 
ECORETAIL.

¡Una selección completa de productos desechables compostables para cada estilo!

ECOCHEF’S Line 
para la alta hostelería

La comodidad de los productos desechables se 
vuelve elegante y refinada con ECOCHEF’S  LINE de 
Usobio, la línea de productos desechables biológicos 
y compostables con un diseño refinado y refinado 
concebido para eventos de la alta hostelería. 
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HORECO Line 
para la hostelería colectiva 

ECORETAIL Line 
para la venta al por menor

ECOSNACK Line 
para la comida rápida y la gastronomía callejera

Comodidad, resistencia y respeto por el medio 
ambiente: 
la línea HORECO de Usobio es la línea de productos 
desechables biológicos y compostables ideada para 
la hostelería colectiva y el catering.

El producto desechable económico y ecosostenible: 
ECOSNACK LINE de Usobio es la respuesta económica 
y sostenible para la comida rápida y la gastronomía 
callejera.

La línea ECORetail recoge los productos de Usobio 
más aptos para el consumo doméstico y los 
acondiciona para su venta directa al público.

11USOBIO.IT



PLATOS 
DESECHABLES 
BIOLÓGICOS, 
COMPOSTABLES 
Y ECOLÓGICOS 
 
Diferentes líneas de platos para satisfacer todas las 
necesidades de sostenibilidad desechable para catering 
colectivo y comida para llevar. 

La comodidad se une a los desechables sostenibles: una 
amplia gama de soluciones compostables diseñadas para 
diferentes contextos y situaciones de hostelería.

una solución desechable 
compostable con un 
diseño sofisticado para la 
alta hostelería sostenible



PLATOS REALIZA-
DOS EN PULPA DE 
CELULOSA

Platos compostables 
realizados en pulpa 
de celulosa
Una amplia gama de platos, platos 
hondos y bandejas compostables 
para satisfacer las necesidades 
de sostenibilidad de la hostelería 
colectiva.

Los platos de pulpa de celulosa 
están certificados "OK Compost"

la respuesta sostenible 
para aperitivos y eventos 
culinarios en nombre de 
la sostenibilidad

14
PLATOS DESECHABLES 

HORECO LINE

PLATOS DESECHABLES 
BIOLÓGICOS Y COMPOSTABLES  
REALIZADOS EN PULPA DE 
CELULOSA

Resistentes al calor, se 
pueden utilizar en un 
horno tradicional hasta 
10 minutos a 100°C y 
en el horno de 
microondas durante un 
máximo de 3 minutos a 
800W.

Resistentes hasta 
temperaturas de 25°C 
bajo cero, pueden 
utilizarse en el 
congelador.

Resistente al agua, los 
platos de pulpa de celulosa 
pueden contener alimentos 
líquidos fríos y calientes.

Plato hondo 850 ml 
Ø17xh6 cm

und/env  25
env/cart  20
und/cart  500
cart/palet 20

CÓDIGO: L006

Plato hondo 460 ml 
Ø16xh3,5 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 36

Plato hondo 680 ml 
Ø19xh4 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 36

CÓDIGO: L044

Plato hondo 400 ml 
Ø17,5xh4,5 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 30

Plato hondo 340 ml 
Ø15,5xh4,5 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 25

Plato plano  
Ø15 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 30

CÓDIGO: L003

CÓDIGO: L010

CÓDIGO: L002 CÓDIGO: P004
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HORECO LINE



Plato plano  
Ø 21 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 32

Plato plano doble 
compartimiento Ø 
22 cm
und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 18

Plato oval para 
pizza Ø 31,8x25,5 
cm
und/env  50
env/cart  12
und/cart  600
cart/palet 16

Plato oval  
Ø 26,3x19,9 cm

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 32

Plato redondo para 
pizza Ø 32 cm

und/env  25
env/cart  20
und/cart  500
cart/palet 9

Plato plano  
Ø 26 cm

und/env  50
env/cart  10 
und/cart  500
cart/palet 36

Plato plano  
Ø 22 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 20

Plato plano  
Ø 23 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 20

Plato plano  
Ø 18 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 36

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 30

Plato plano  
Ø 17 cm

CÓDIGO: P010 CÓDIGO: P011

CÓDIGO: P020

CÓDIGO: P005

CÓDIGO: P012

CÓDIGO: P003 CÓDIGO: P013

CÓDIGO: P032

CÓDIGO: P030

CÓDIGO: P014
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HORECO LINE

Bandeja rectangu-
lar 20x15 cm

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 48

Bandeja rectangu-
lar doble compar-
timiento 27x18 cm
und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 20

Bandeja cuatro 
compartimientos 
37x27 cm
und/env  20
env/cart  16
und/cart  320
cart/palet 20

Bandeja rectangu-
lar 26x13 cm

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 60

Bandeja triple com-
partimiento 
22x22xh3,2 cm 
und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 20

Bandeja cuadrada 
20x20 cm

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 48

Bandeja cuadrada 
26x26 cm

und/env  50
env/cart  5
und/cart  250
cart/palet 60

Plato hondo cua-
drado 18x18xh4 
cm 600 ml
und/env  25
env/cart  20
und/cart  500
cart/palet 30

Bandeja cuadrada 
15x15 cm

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 64

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 36

Plato triple com-
partimiento Ø 26 
cm

CÓDIGO: SB7

CÓDIGO: SQP20

CÓDIGO: T005

CÓDIGO: T004

CÓDIGO: P039

CÓDIGO: SQP15

CÓDIGO: SQP26

CÓDIGO: RT2613

CÓDIGO: TS-015

CÓDIGO: P007
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HORECO LINE



Tapa copa  
350 ml       L026B   

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 20

Copa  
350 ml - 13xh4,5 
cm
und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 24

CÓDIGO: L026A CÓDIGO: L026B

Tazón  
500 ml -Ø11xh8 
cm
und/env  50
env/cart  20 
und/cart  1000
cart/palet 20

Copa  
350 ml -Ø10x h6 
cm
und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 20

Vaso  
260 ml - 8xh9 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 30

Copa 
250 ml - 11,5xh4,5 
cm
und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 30

CÓDIGO: L021B

CÓDIGO: L047

CÓDIGO: L051 CÓDIGO: L015

Tapa PET  
ensaladera 950 ml

und/env  50
env/cart  4
und/cart  200
cart/palet 20

Ensaladera  
950 ml - 21xh6 cm

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 20

CÓDIGO: L063D CÓDIGO: L063

Tapa L021B

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 20

CÓDIGO: L022T
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HORECO LINE

Recipiente para 
patatas 350 ml - 
17x12xh4 cm

Recipiente para 
patatas oval  
350 ml - 18x11xh4 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 30

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 30

CÓDIGO: T001 CÓDIGO: T006
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HORECO LINE



SERIE S

Platos desechables Biológicos y Com-
postables
realizados en pulpa de celulosa con un 
diseño original y elegante 

La elegancia es 
cómoda y sostenible
Los platos desechables 
compostables de la serie S 
combinan la responsabilidad de 
respetar el medio ambiente con la 
comodidad de ser desechables, sin 
dejar de lado el placer de un diseño 
original y elegante. 

Los platos de la serie S cuentan con 
la certificación "OK Compost"

con Usobio respetas 
la naturaleza con 
comodidad y elegancia
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ECOCHEF’S LINE

Plato plano realizado 
en celulosa biodegra-
dable  
Ø 27 cm
und/env  50
env/cart  12
und/cart  600
cart/palet 30

Plato hondo rea-
lizado en celulosa 
biodegradable  
400 ml - Ø 23 cm
und/env  50
env/cart  12
und/cart  600
cart/palet 24

Plato plano reali-
zado en celulosa 
biodegradable  
Ø 21 cm
und/env  50
env/cart  12
und/cart  600
cart/palet 35

Resistentes al calor, se 
pueden utilizar en un 
horno tradicional hasta 
10 minutos a 100°C y 
en el horno de 
microondas durante un 
máximo de 3 minutos a 
800W.

Resistentes al agua, 
los platos de la Serie S 
pueden contener 
alimentos líquidos fríos 
y calientes.

Resistentes hasta 
temperaturas de 25°C 
bajo cero, pueden 
utilizarse en el 
congelador.

PLATOS DESECHABLES BIOLÓGICOS 
Y COMPOSTABLES  
REALIZADOS EN PULPA DE 
CELULOSA SERIE S

CÓDIGO: S501

CÓDIGO: S502

CÓDIGO: S503
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ECOCHEF’SLINE



PLATOS DESECHABLES  
BIOLÓGICOS Y COMPOSTABLES  
REALIZADOS EN PULPA DE 
CELULOSA DESIGN

Resistentes al calor, se 
pueden utilizar en un 
horno tradicional hasta 
10 minutos a 100°C y 
en el horno de 
microondas durante un 
máximo de 3 minutos a 
800W.

Resistentes hasta 
temperaturas de 25°C 
bajo cero, los platos 
design realizados en 
pulpa de celulosa 
pueden utilizarse en el 
congelador.

Resistente al agua, 
los platos de diseño 
de pulpa de celulosa 
pueden contener 
alimentos líquidos fríos 
y calientes.

Plato natural 
Ø17xh2 cm

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 36

Plato natural 
Ø22xh2,5 cm

und/env  50
env/cart  10 
und/cart  500
cart/palet 24

Plato cuadrado 
natural 15x15xh1,5 
cm
und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 40

Plato hondo natural 
300 ml - Ø14,5xh5 
cm
und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 25

NATURAL TABLEWARE

Una selección de platos y platitos de pulpa de celulosa para la presentación y 
servicio de alimentos en soportes desechables con un diseño elegante y refinado. 
La respuesta desechable compostable para las creaciones de los chefs. 

CÓDIGO: NT001HI

CÓDIGO: NT003HI

CÓDIGO: NT002HI

CÓDIGO: NT004HI
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ECOCHEF’S LINE

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 25

und/env  50
env/cart  10 
und/cart  500
cart/palet 20

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 24

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 20

Plato sucadrops 
grande 25x19xh2 cm

Plato hondo 
sucadrops 300 ml 
15,2x11,3xh6,1 cm

Plato chefs’ freedom 
Ø15xh1,5 cm

Plato sucadrops medi-
ano 20,2x15,1xh4,3 cm

SUCADROPS & CHEFS’ FREEDOM

SYMBIOSE

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 20

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 30

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 30

Bite 150 ml   
Ø10,4xh4 cm

Starter 350 ml  
Ø13,4xh4,7cm

Top/Side Plate 
Ø13xh1,6cm

und/env  50
env/cart  10 
und/cart  500
cart/palet 20

Main 700 ml 
Ø18xh4,5cm

CÓDIGO: SY001HI CÓDIGO: SY002HI

CÓDIGO: SY004HICÓDIGO: SY003HI

CÓDIGO: SD003HI CÓDIGO: CF002HI

CÓDIGO: SD001HI CÓDIGO: SD002HI
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ECOCHEF’SLINE
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PLATOS DESECHABLES 

HORECO LINE

PLATOS DESECHABLES BIOLÓGICOS Y 
COMPOSTABLES   
REALIZADOS EN PULPA DE 
CELULOSA SERIE EKÒ

Plato plano Ø 26 
cm

und/env  125
env/cart  4
und/cart  500
cart/palet 24

Plato hondo 680 ml 
Ø19xh4 cm

und/env  125
env/cart  8
und/cart  1000
cart/palet 30

Plato oval  
Ø26,3x19,9 cm

und/env  125
env/cart  4
und/cart  500
cart/palet 40

Plato hondo 340 ml 
Ø15,5xh4,5 cm

und/env  125
env/cart  8
und/cart  1000
cart/palet 30

Plato hondo 400 ml 
Ø18xh4,5 cm

und/env  125
env/cart  8
und/cart  1000
cart/palet 30

CÓDIGO: KS005

CÓDIGO: KB006

CÓDIGO: KS020

CÓDIGO: KB003

CÓDIGO: KB044

Plato plano Ø 18 
cm 

und/env  125
env/cart  8
und/cart  1000
cart/palet 40

Plato plano Ø 22 
cm

und/env  125
env/cart  8
und/cart  1000
cart/palet 24

CÓDIGO: KS011 CÓDIGO: KS012

PLATOS DESECHABLES 
BIOLÓGICOS Y COMPOSTABLES  
DE CARTÓN

Los platos USOBIO realizados en cartón biológico y compostable "BIO COATED" están acabados con 
un tratamiento de lacado natural que mejora en gran medida las características técnicas del plato, 
aumentando su resistencia a líquidos y grasas.

Plato plano Ø 18 
cm de cartón 

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 120

Indicados para contener platos 
calientes, también se pueden utilizar 
durante períodos cortos en el horno 
de microondas.

Los platos de cartón son aptos para 
el consumo de comidas incluso en el 
caso de platos aceitosos o líquidos.

Plato plano Ø 23 
cm de cartón

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 80

Plato hondo de 
cartón 400 ml - 
Ø19xh3 cm 
und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 54

Bandeja de cartón 
biológico 15x9xh5 
cm 550 ml
und/env  250
env/cart  1
und/cart  250
cart/palet 90

Bandeja de cartón 
biológico 12x7xh4,5 
cm 250 ml
und/env  250
env/cart  1
und/cart  250
cart/palet 100

CÓDIGO: 1801-50N

CÓDIGO: 2301-50N

CÓDIGO: 1902-50N

CÓDIGO: 210BC745

CÓDIGO: 210BC510
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Plato de cartón 
Kraft Ø 18 cm 

und/env  100
env/cart  6
und/cart  600
cart/palet 108

Plato hondo de cartón  
Kraft 100 ml Ø16xh2,5 
cm

und/env  100
env/cart  8
und/cart  800
cart/palet 60

Plato de cartón 
Kraft Ø 29 cm 

und/env  100
env/cart  6
und/cart  600
cart/palet 48

Plato de cartón 
Kraft Ø 23 cm 

und/env  100
env/cart  6
und/cart  600
cart/palet 70

PLATOS DESECHABLES ECOLÓGICOS Y 
BIOLÓGICOS  
REALIZADOS EN PURA CELULOSA 
KRAFT

Bandeja de cartón 
Kraft 18x24 cm 

und/env  100
env/cart  6
und/cart  600
cart/palet 42

Bandeja de cartón 
Kraft 12x19 cm 

und/env  100
env/cart  8
und/cart  800
cart/palet 84

Los platos realizados en pura celulosa de la línea ECOSNACK están disponibles 
en dos variedades de color: Kraft y White. Una mayor posibilidad para dar un 
toque de estilo a los alimentos que se sirven. 

Indicados para contener platos 
calientes, también se pueden utilizar 
durante períodos cortos en el horno 
de microondas.

Los platos realizados en pura 
celulosa son aptos para el consumo 
de comidas incluso en el caso de 
platos aceitosos o líquidos.

CÓDIGO: BLK16

CÓDIGO: PBK18

CÓDIGO: PBK29

CÓDIGO: PBK23

CÓDIGO: BK1824 CÓDIGO: BK1219
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Bandeja de cartón 
Kraft 200 ml  
11x14xh4 cm 
und/env  100
env/cart  6
und/cart  600
cart/palet 36

Bandeja de cartón 
Kraft 300 ml  
9x20xh4 cm 
und/env  100
env/cart  6
und/cart  600
cart/palet 40

Plato de cartón 
Blanco Ø 18 cm

und/env  100
env/cart  6
und/cart  600
cart/palet 108

Plato de cartón 
Blanco Ø 23 cm 

und/env  100
env/cart  6
und/cart  600
cart/palet 70

PLATOS DESECHABLES ECOLÓGICOS Y 
BIOLÓGICOS  
REALIZADOS EN PURA CELULOSA WHITE

CÓDIGO: BK1114CÓDIGO: BK0920

CÓDIGO: BB18CÓDIGO: BB23



PLATOS ECOLÓGICOS Y BIOLÓ-
GICOS REALIZADOS EN HOJA 
DE PALMA BASIC
Los platos de hoja de palma Usobio Basic se crearon para satisfacer la 
creciente demanda de platos y bandejas realizados de hoja de betel y para 
ampliar la opción de compra de estos productos al ofrecer una selección 
más accesible y económica de productos básicos.

Plato redondo  
Ø18xh2,5 cm

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 96

Plato redondo  
Ø22xh2,5 cm

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 63

Plato redondo  
Ø24xh3 cm

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 63

Plato rectangular 
24x16xh3 cm

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 90

Plato cuadrado 
24x24xh3 cm

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 42

Plato cuadrado 
17x17xh3 cm

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 96

Resistentes hasta una 
temperatura de 100°C, 
se pueden utilizar 
durante poco tiempo en 
el horno tradicional y 
en el microondas.

Resistentes a 
temperaturas bajo cero, 
se pueden utilizar en 
frigorífico y congelador.

Los platos de hojas de 
palma resistentes al 
agua pueden contener 
alimentos líquidos fríos 
y calientes.

CÓDIGO: 5040 CÓDIGO: 5030

CÓDIGO: 5031

CÓDIGO: 5039

CÓDIGO: 5037

CÓDIGO: 5034
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Bandeja oval 
29x19xh3 cm

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 64

Bandeja oval 
34x23xh3 cm

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 45

Tazón oval  
600 ml  
22x12xh6,5 cm
und/env  20
env/cart  5
und/cart  100
cart/palet 42

Plato hondo  
250 ml 
Ø18xh4 cm
und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 108

Mini tazón  
rectangular  
12x7xh2,5 cm

und/env  25
env/cart  16
und/cart  400
cart/palet 54

CÓDIGO: 5075

CÓDIGO: 5064

CÓDIGO: 5076

CÓDIGO: 5035

CÓDIGO: 5084
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PLATOS 
DE HOJA 
DE PALMA 
DESIGN

Platos ecológicos y biológicos realizados 
en hoja de palmera

Platos de hoja de 
palma Design
Los platos Usobio en hoja de palma 
Design se elaboran lavando y 
presionando a altas temperaturas 
las hojas de la palma Betel, una 
planta originaria de India y Malasia. 
Resistentes y refinados, los platos 
de hoja de palma Usobio se pueden 
usar por un corto tiempo en un 
horno tradicional 
o microondas y no alteran el sabor 
de los alimentos. 

con Usobio respetas 
la naturaleza con 
comodidad y elegancia

Plato oval  
Ø 26 cm

Plato oval  
Ø 19 cm

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 50

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 50

CÓDIGO: HPS26RGCÓDIGO: HPS19RG
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PLATOSECOLÓGICOS Y BIOLÓGICOS  
REALIZADOS EN HOJA DE PALMA 
DESIGN

Resistentes hasta una 
temperatura de 100°C, se 
pueden utilizar durante poco 
tiempo en el horno tradicional 
y en el microondas.

Resistentes a temperaturas 
bajo cero, se pueden utilizar 
en frigorífico y congelador.

Los platos de hojas de 
palma resistentes al agua 
pueden contener alimentos 
líquidos fríos y calientes.

Plato oval  
Ø 9 cm (bit size)

und/env  50
env/cart  4
und/cart  200
cart/palet 100

Sopera oval  
350 ml - Ø 9xh6,5 
cm
und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 50

Plato oval  
doble compartimi-
ento Ø 26xh3 cm

Plato redondo  
Ø 25 cm

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 25

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 50

Los platos de hoja de palma Usobio Design decoran la mesa con un producto ecológico, sólido, 
resistente y con un diseño original.  

bandeja con asa  
26,5x20 cm

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 50

CÓDIGO: HPSC26RGCÓDIGO: HPCC25JV

CÓDIGO: HPS09RG CÓDIGO: HPSB16RG

CÓDIGO: HP36SP



RECIPIENTES 
DESECHABLES 
BIODEGRADABLES 
Y COMPOSTABLES 
 
Los recipientes bio y compostables desechables responden 
a la creciente demanda de soluciones desechables 
compostables para llevar y de entrega a domicilio. 

Practicidad y confort combinados con sostenibilidad 
medioambiental, para transportar platos fríos y calientes 
respetando la naturaleza.

la solución desechable 
compostable para la gestión 
de comida para llevar 
y entrega a domicilio.



Recipiente de 
alimento   
de 2 comp + tapa 
15,5x23,5xh7 cm (1000 ml)
und/env  25
env/cart  20
und/cart  500
cart/palet 16

und/env  25
env/cart  8 
und/cart  200
cart/palet 28

Recipiente de 
alimento   
de 3 comp + tapa 
25x25xh10 cm (1200 ml)

und/env  50
env/cart  6
und/cart  300
cart/palet 24

Recipiente de 
alimento + tapa  
21,5x21,5xh8 cm (800 ml)

Recipiente para 
hamburguesa  
15,5x15,5xh8 cm (400 ml)

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 20

Recipiente de 
alimento + tapa  
13,5x18xh6,5 cm (550 ml)

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 20

RECIPIENTES DESECHABLES 
BIOLÓGICOS Y COMPOSTABLES  
REALIZADOS EN PULPA DE 
CELULOSA

Resistentes al calor, se 
pueden utilizar en un 
horno tradicional hasta 
10 minutos a 100°C y 
en el horno de 
microondas durante un 
máximo de 3 minutos a 
800W.

Resistentes hasta 
temperaturas de 25°C 
bajo cero, pueden 
utilizarse en el 
congelador.

Resistente al agua, los 
recipientes de pulpa 
de celulosa pueden 
contener alimentos 
líquidos fríos y 
calientes.

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 20

Recipiente de 
alimento + tapa  
12,5x18,5xh6 cm (450 ml)

CÓDIGO: B002 CÓDIGO: B010

CÓDIGO: B026 CÓDIGO: B003

CÓDIGO: B001 CÓDIGO: B004
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Bandeja para Stre-
et Food 
24x17xh4 cm 

und/env  50
env/cart  8
und/cart  400
cart/palet 20

La nueva bandeja 
Usobio con un diseño 
único patentado 
representa la solución 
ergonómica para comer 
cómodamente los platos 
que se sirven en forma 
de buffet. 

CÓDIGO: T007
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RECIPIENTES DESECHABLES 
BIOLÓGICOS Y COMPOSTABLES  
PARA COMIDA PARA LLEVAR ECO 
BOX

und/env  50
env/cart  6
und/cart  300
cart/palet 30

Recipiente 500 ml  
compostable 
para comida para lle-
var 10,7x8,6x6h cm

und/env  50
env/cart  9
und/cart  450
cart/palet 36

Recipiente para 
ensalada  
de cartón compostable  
Ø18xh5,7 cm (1250 ml)  
+ tapa pet
und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet 30

und/env  50
env/cart  6
und/cart  300
cart/palet 30

Recipiente 500 ml  
compostable 
para comida para lle-
var 8,5x7,9x9,5h cm
und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 20

Recipiente 700 ml  
compostable 
para comida para 
llevar 13x8,5x6h cm 
und/env  50
env/cart  8
und/cart  400
cart/palet 24

Recipiente para 
ensalada  
de cartón compostable  
Ø14,5xh6 cm (550 ml)  
+ tapa pet

Recipiente para ensa-
lada  
de cartón compostable  
Ø14,5xh7,5 cm (750 ml)  
+ tapa pet

Recipiente 750 ml  
compostable 
para comida para 
llevar 10x9,3x9,6h cm 
und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet 20

CÓDIGO: SBX107CÓDIGO: SB1250

CÓDIGO: NBX85CÓDIGO: SBX130

CÓDIGO: SB550 CÓDIGO: SB750

CÓDIGO: NBX100
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TU COMIDA, EN CUALQUIER 

LUGAR QUE TE ENCUENTRES 

EN MODO SOSTENIBLE 
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Envase abre y cierra en celulosa pura virgen con barrera natural anti grasa/aceite/líquidos, son 
reciclables en papel, combinando la responsabilidad del respeto por el medio ambiente con la 
comodidad de ser envases abre y cierra desechables.

Recipiente abre y 
cierra con barrera 
antilíquido  
17,5x11x7h cm | 1.500 ml
und/env  50
env/cart  2
und/cart  100
cart/palet 36

Recipiente abre y 
cierra con barrera 
antilíquido  
15,5x9x6,5h cm | 1.000 ml
und/env  50
env/cart  2
und/cart  100
cart/palet 54

Recipiente abre y 
cierra con barrera 
antilíquido  
18,5x15,5x7h cm | 2.000 ml

und/env  40
env/cart  1
und/cart  40
cart/palet 54

Resistentes al calor,
pueden utilizarse 
en el horno microondas
máx. 3 minutos a 900W.

Resistentes al agua, 
a grasas y aceites, 
Las bandejas eco box 
pueden contener 
alimentos líquidos fríos 
y calientes.

Resistentes hasta 
temperaturas de 3°C 
bajo cero, pueden 
utilizarse en el 
congelador.
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RECIPIENTES ABRE Y CIERRA 
REALIZADOS EN PURA 
CELULOSA VIRGEN  
CON BARRERA NATURAL ANTI GRASA/ACEITE/LÍQUIDOS

CÓDIGO: EBOX1000 CÓDIGO: EBOX1500

CÓDIGO: EBOX2000

Recipiente para 
hamburguesa de cartón 
Kraft 10x10xh8 cm

und/env  100
env/cart  6
und/cart  600
cart/palet 20

Recipiente para 
hamburguesa de cartón 
blanco 10x10xh8 cm 
und/env  100
env/cart  6
und/cart  600
cart/palet 20

CÓDIGO: BKH10 CÓDIGO: BBH10

RECIPIENTES PARA 
HAMBURGUESAS  

DE CARTÓN

Resistentes al calor, se pueden 
utilizar en un horno tradicional 
hasta 45 minutos a 140°C y en 
el horno microondas hasta 3 
minutos a 900W.

Resistentes al agua, 
a grasas y aceites, 
Las bandejas eco box 
pueden contener 
alimentos líquidos fríos 
y calientes.

Resistentes hasta 
temperaturas de 3°C 
bajo cero, pueden 
utilizarse en el 
congelador.

RECIPIENTES ECOTRAY  
DE PULPA DE CELULOSA  
BIOLAMINADA CON TAPAS DE R-PET

TAPAS R-PET PARA BANDEJAS ECO TRAY  

Película termosellante 
compostable 
con medidas personalizadas

Película termosellante 
compostable, revestida 
con película de celulosa 
regenerada y dos capas de 
revestimiento superficial. 
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Bandeja rectangular   
22,5 x 17,7 x 4,5h | 1300 ml

Bandeja rectangular 
2compartimientos 
640+465 ml  
22,5 x 17,7 x 4,5h cm  
und/env  110
env/cart  2
und/cart  220
cart/palet 51

und/env  110
env/cart  2
und/cart  220
cart/palet 51

Bandeja cuadrada 
18x18   
18 x 18 x 3,6h  cm | 665 ml

Bandeja rectangular 
3comp 22,5 x 17,7 x 4,5h  
cm  
190+250+500ml
und/env  110
env/cart  2
und/cart  220
cart/palet 51

und/env  85
env/cart  9
und/cart  765
cart/palet 18

CÓDIGO: ETRAY-QCÓDIGO: ETRAY03

CÓDIGO: ETRAY01 CÓDIGO: ETRAY02

Tapa RPET para  
bandeja rectangular 
23,7 x 18,8 x 2,2h cm

Tapa RPET para  
bandeja cuadrada 
18x18 19 x 19 x 1,9h cm

und/env  86
env/cart  6
und/cart  516
cart/palet 15

und/env  45
env/cart  8
und/cart  360
cart/palet 12

CÓDIGO: ETRAY-L CÓDIGO: ETRAYQ-L

CÓDIGO: EFILM01R

CÓDIGO: EFILM01Q

para bandeja rectangular

para bandeja cuadrada



Resistentes al calor,
pueden reutilizarse en 
el
horno micrrondas
máx. 3 minutos a 900W.

Resistentes al agua, a 
grasas y aceites, pueden 
contener alimentos 
líquidos fríos y 
calientes.

Resistentes hasta 
temperaturas de 3°C 
bajo cero, pueden 
utilizarse en el 
congelador.

PLATOS DE  
PULPA DE CELULOSA  
CON TAPA DE CARTÓN RÍGIDO

und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet 60

Tapa de cartón 
rígido reciclable  
para plato hondo 
compostable 680 ml

Tapa de cartón 
rígido reciclable  
para plato hondo 
compostable 400 ml
und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet 60

Plato hondo com-
postable 
de celulosa 
Ø19x4 cm (680 ml)
und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 36

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet 36

Plato hondo com-
postable 
de celulosa 
Ø17,5x4 cm (400 ml) 

CÓDIGO: L006 CÓDIGO: L044

CÓDIGO: L006T CÓDIGO: L044T
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RECIPIENTES DESECHABLES 
BIOLÓGICOS Y COMPOSTABLES DE 
PLA

Ensaladera de PLA 
con tapa
Ø18xh8,5 cm (1000 ml)

und/env  50
env/cart  3
und/cart  150
cart/palet 14

CÓDIGO: EPSB32
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Los recipientes de PLA son resistentes 
a temperaturas de hasta 45°C y solo 
son aptos para contener alimentos 
fríos.

Los recipientes de PLA se pueden 
utilizar en el frigorífico y el 
congelador.

Los recipientes de PLA resistentes al 
agua son adecuados para el contacto 
con alimentos y pueden contener 
líquidos.



CUBIERTOS 
DESECHABLES 
BIODEGRADABLES 
Y COMPOSTABLES 
 
La cubertería Usobio, de las líneas Premium y Lean, 
cubre cualquier necesidad de cubertería desechable, 
ligera o resistente, neutra o de color, suelta o 
envasada en diferentes paquetes biodegradables, 
como dúo y trío de cubertería con o sin servilleta.. 

con la cubertería Usobio 
la sostenibildad es  
100% italiana



CUBIERTOS  
PREMIUM  
DE MATER-BI 

®

Cubiertos desechables biológicos y com-
postables de mater-bi®

Cubiertos 
desechables 
Premium 

La cubertería Usobio Premium está 
diseñada y fabricada íntegramente en 
Italia, y está disponible en diferentes 
envases biodegradables, como dúo 
y trío de cubertería con servilleta, 
también en diferentes colores.  
La resistencia de los cubiertos Usobio 
Premium es el resultado de una 
continua investigación y desarrollo 
en el procesamiento de materiales 
bioplásticos.

Las cubiertas Usobio en Mater-bi® 
están certificadas ”OK Compost”

con Usobio la 
sostenibildad es 100% 
italiana

La cubertería realizada por Usobio 
está fabricada con la materia prima 
de Novamont, Mater-bi®: para 
productos 100% italianos, desde 
la materia prima hasta el producto 
terminado.

Resistente hasta temperaturas de 
85°C, la cubertería Usobio conservan 
la rigidez original con los platos 
tanto sólidos como líquidos.

Resistentes al agua y al aceite, los 
cubiertos de Usobio son aptos para 
el contacto con alimentos calientes, 
y fríos, sólidos y líquidos.
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Cuchillo  
compostable
und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet 48

Cucharilla  
compostable
und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet 48

Tenedor  
compostable
und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet 48

CÓDIGO: FM100

Cuchillo  
compostable
und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet 48

Cuchara negra  
compostable
und/env  100 
env/cart  10 
und/cart  1000 
cart/palet 48

Tenedor negro 
compostable
und/env  100 
env/cart  10 
und/cart  1000 
cart/palet 48

Cuchillo negro  
compostable
und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet 48

Cucharilla negra  
compostable
und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet 48

Mini Tenedor  
en mater-bi ®  12cm

und/env.  100
env/cart  10 
und/cart  1000
cart/palet 48

CÓDIGO: F12SD

CÓDIGO: KM100

CÓDIGO: SM100 CÓDIGO: 10504

CÓDIGO: SM100B CÓDIGO: 10504B

CÓDIGO: FM100B CÓDIGO: KM100B

Tenedor para ape-
ritivo en mater-bi 
®  12cm

und/env.  100
env/cart  10 
und/cart  1000
cart/palet 48

CÓDIGO: F123AP100
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Trio de cubiertos 
con serv. con 2 
capas

und/env.  1
env/cart  180
cart/palet  48

Cuchara 
con serv. con 2 
capas

und/env.  1
env/cart  200
cart/palet  48

Dúo de cubiertos 
con serv. con 2 
capas

und/env.  1
env/cart  200
cart/palet  48

Tenedor 
con serv. con 2 
capas

und/env.  1
env/cart  200
cart/palet  48

Tenedor negro 
con serv. con 2 
capas

und/env.  1
env/cart  200
cart/palet  48

Trio de cubiertos 
negros con serv. 
con 2 capas
und/env.  1
env/cart  180
cart/palet  48

Cuchara negra  
con serv. con 2 
capas

und/env.  1
env/cart  200
cart/palet  48

Dúo de cubiertos 
negros con serv. 
con 2 capas
und/env.  1
env/cart  200
cart/palet  48

Cucharilla negra 
compostable  
envase 
individual

und/env.  1
env/cart  1000
cart/palet  48

Cucharilla blanca 
compostable  
envase 
individual

und/env.  1
env/cart  1000
cart/palet  48

CÓDIGO: TM01NT

CÓDIGO: FM01 CÓDIGO: FM01B

CÓDIGO: SM01

CÓDIGO: BM02

CÓDIGO: SM01B

CÓDIGO: BM02B

CÓDIGO: TM01NTB

CÓDIGO: TM03 CÓDIGO: TM03B
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Dúo de cubiertos 
Premium  
con serv. 2 capas  +  
bolsita con gel limpiador

und/env  1
env/cart  200
und/cart  200
cart/palet 48

CÓDIGO: BM02GM

Dúo de cubiertos 
con serv. con 2 
capas 
en envase de 100 und

und/env.  100
env/cart  2
cart/palet  48

CÓDIGO: BM02-100

Tenedor 
con serv. con 2 
capas 
en envase de 100 und

und/env.  100
env/cart  2
cart/palet  48

CÓDIGO: FM01-100

Trio de cubiertos 
con serv. con 2 
capas 
en envase de 100 und

und/env.  100
env/cart  2
cart/palet  48

CÓDIGO: TM03-100

CUBIERTOS DESECHABLES 
PREMIUM BIOLÓGICOS Y 
COMPOSTABLES EN MATER-BI ®  
ENVASES DE 100 UNIDADES 
¡Los cubiertos Usobio unen ligereza y resistencia!
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CUBIERTOS DESECHABLES 
PREMIUM BIOLÓGICOS Y 
COMPOSTABLES EN MATER-BI ®

CUBIERTOS ENVASADOS 
INDIVIDUALMENTE SIN SERVILLETA  
¡Los cubiertos Usobio unen ligereza y resistencia!

Dúo de cubiertos 
envasado individualmente 

und/env  100
env/cart  2
und/cart  200
cart/palet  48

Tenedor envasado 
individualmente

und/env  100
env/cart  4
und/cart  400
cart/palet  80

Cuchara envasada 
individualmente

und/env  100
env/cart  4
und/cart  400
cart/palet  80

Cucharilla 
envasada 
individualmente
und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet  48

Cuchillo envasado 
individualmente

und/env  100
env/cart  4
und/cart  400
cart/pale t 80

Pequeño 
tenedor envasado  
individualmente 12 cm

und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet  48

CÓDIGO: FM01NT-100

CÓDIGO: SM01NT-100

CÓDIGO: KM01NT-100

CÓDIGO: F12NT-100

CÓDIGO: BM02NT-100 CÓDIGO: TM01NT-100

Tenedor para ape-
ritivo en mater-bi 
®  12cm envasado indivi-
dualmente 

und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet  48

CÓDIGO: F123APNT-100
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CUBIERTOS 
LEAN EN MA-
TER-BI 

® 
Un diseño único 
para un incomparable 
resultado 
 
La cubertería Lean Usobio está diseñada 
y fabricada íntegramente en Italia, y está 
disponible en diferentes envases biodegradables, 
como dúo y trío de cubertería con servilleta.  
Esta línea de cubiertos Usobio une ligereza y 
resistencia y es el resultado de una continua 
investigación y desarrollo en el procesamiento 
de materiales bioplásticos.

MADE IN ITALY
MADE IN MATER-BI
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Cuchillo  
compostable
und/env  100
env/cart  20
und/cart  2000
cart/palet 48

Cuchara negra  
compostable
und/env  100
env/cart  20
und/cart  2000
cart/palet  48

CUBIERTOS DESECHABLES LEAN 
BIOLÓGICOS Y COMPOSTABLES 
EN MATER-BI ®

Resistente hasta temperaturas de 
85°C, la cubertería Usobio conservan 
la rigidez original con los platos 
tanto sólidos como líquidos.

Resistentes al agua y al aceite, los 
cubiertos de Usobio son aptos para 
el contacto con alimentos calientes, 
y fríos, sólidos y líquidos.

Cuchillo negro  
compostable
und/env  100
env/cart  20
und/cart  2000
cart/palet  48

¡Los cubiertos Usobio Lean unen ligereza y resistencia!

Tenedor  
compostable
und/env  100
env/cart  20
und/cart  2000
cart/palet 48

Tenedor negro 
compostable
und/env  100
env/cart  20
und/cart  2000
cart/palet  48

Cuchillo  
compostable
und/env  100
env/cart  20
und/cart  2000
cart/palet 48

CÓDIGO: 100SL CÓDIGO: 100SLB

CÓDIGO: 100KLB

CÓDIGO: 100FL CÓDIGO: 100FLB

CÓDIGO: 100KL
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Trio de cubiertos 
con serv. con 1 
capa
und/env  1
env/cart  350
und/cart  350
cart/palet  48

Cuchara 
con serv. con 1 
capa
und/env  1
env/cart  400
und/cart  400
cart/palet  48

Dúo de cubiertos 
con serv. con 1 
capa
und/env  1
env/cart  400 
und/cart  400
cart/palet  48

Trio de cubiertos 
negros con serv. 
con 1 capa
und/env  1
env/cart  350
und/cart  350
cart/palet  48

Cuchara negra 
con serv. 1 capa
und/env  1
env/cart  400
und/cart  400
cart/palet  48

Dúo de cubiertos 
negros con serv. 
con 1 capa
und/env  1
env/cart  400
und/cart  400
cart/palet  48

Tenedor 
con serv. con 1 
capa
und/env  1
env/cart  400
und/cart  400
cart/palet  48

CÓDIGO: 01FLB

Tenedor negro 
con serv. con 1 
capa
und/env  1
env/cart  400
und/cart  400
cart/palet  48

Dúo de cubiertos 
con serv. con 2 
capas
und/env  1
env/cart  350 
und/cart  350
cart/palet  48

CÓDIGO: 02BL2V

CÓDIGO: 03TL

CÓDIGO: 01SL

CÓDIGO: 02BL

CÓDIGO: 03TLB

CÓDIGO: 01SLB

CÓDIGO: 02BLB

CÓDIGO: 01FL

Dúo de cubiertos 
Lean  
con serv. 1 capa  +  
bolsita con gel limpiador

und/env  1
env/cart  400
und/cart  400
cart/palet  48

CÓDIGO: 02BLGM

51
CUBIERTOS DESECHABLES 

HORECO LINE



CUBIERTOS DESECHABLES LEAN 
BIOLÓGICOS Y COMPOSTABLES 
EN MATER-BI ®  ENVASES DE 100 
UNIDADES 
¡Los cubiertos Usobio unen ligereza y resistencia!

Trio de cubiertos 
con serv. con 1 
capa 
en envase de 100 und

und/env  100
env/cart  3
cart/palet  48

Dúo de cubiertos 
con serv. con 1 
capa 
en envase de 100 und

und/env  100
env/cart  4
cart/palet  48

Tenedor 
con serv. con 1 
capa 
en envase de 100 und

und/env  100
env/cart  4
cart/palet  48

CÓDIGO: 03TL-100CÓDIGO: 02BL-100

CÓDIGO: 01FL-100
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CUBIERTOS DESECHABLES LEAN 
BIOLÓGICOS Y COMPOSTABLES 
EN MATER-BI ® ENVASADOS 
INDIVIDUALMENTE SIN SERVILLETA 
¡Los cubiertos Usobio unen ligereza y resistencia!

Resistente hasta temperaturas de 
85°C, la cubertería Usobio conservan 
la rigidez original con los platos 
tanto sólidos como líquidos.

Resistentes al agua y al aceite, los 
cubiertos de Usobio son aptos para 
el contacto con alimentos calientes, 
y fríos, sólidos y líquidos.

Cuchara envasada 
individualmente
und/env  100
env/cart  4
und/cart  400
cart/palet  80

Dúo de cubiertos 
env. individual-
mente

und/env  100
env/cart  4
und/cart  400
cart/palet  48

Cuchillo envasado 
individualmente
und/env  100
env/cart  4
und/cart  400
cart/palet  80

Tenedor envasado 
individualmente
und/env  100
env/cart  4
und/cart  400
cart/palet  80

CÓDIGO: 01FLNT-100 CÓDIGO: 01KLNT-100

CÓDIGO: 01SLNT-100 CÓDIGO: 02BLNT-100
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con Usobio la 
sostenibildad es 100% 
italiana

CUBIERTOS 
COLOREAT
Cubiertos desechables biológicos y compostables  
de mater-bi®

Cubiertos desechables Coloreat 

La cubertería Coloreat de Usobio ofrece la posibilidad  
de personalizar la mesa con 7 colores diferentes. 
Todos los cubiertos, tanto Premium como Lean, se pueden 
realizar en 7 colores diferentes, en todos los tamaños. 
Cantidades mínimas requeridas para la producción.

Cómo realizar el pedido 

Para realizar un pedido de cubiertos, indique:   
Código de referencia + código de color = 100FL + BL13 
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Elige el color que mejor se adapta a tus exigencias 
Todos los cubiertos de Usobio, en todo tipo de envases, 
están disponibles en las siguientes variantes de color*:

AMARILLO  BL13
COLOR CÓDIGO

NARANJA  BL23
COLOR CÓDIGO

ROJO  BL33
COLOR CÓDIGO

AZUL  BL53
COLOR CÓDIGO

VERDE  BL64
COLOR CÓDIGO

NEGRO  BL84
COLOR CÓDIGO

*Las tonalidades de los colores del catálogo pueden sufrir ligeras variaciones en fase 
de produccion

VERDE ÁCIDO BL152
COLOR CÓDIGO



Cucharilla de ma-
dera ecológica - 
8,5 cm 

und/env  1000
env/cart  10
und/cart  10000
cart/palet  20

Pequeño tenedor 
de madera ecoló-
gica - 14 cm

und/env  1000
env/cart  10
und/cart  10000
cart/palet  20

Cucharilla para 
helado de madera 
ecológica - 9,5 cm 

und/env  100
env/cart  100
und/cart  10000
cart/palet  20

Tenedor de made-
ra ecológica - 16 
cm

und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet  40

CÓDIGO:              W2404

Cuchara de madera 
ecológica - 16 cm 

und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet  40

Cuchillo de made-
ra ecológica - 16 
cm

und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet  40

CÓDIGO:              W2405

CÓDIGO:              W2406 CÓDIGO:              W2417

CÓDIGO:              W2502N CÓDIGO:         W2502/14N

Cuchara de madera

und/env  1000
env/cart  10
und/cart  10000
cart/palet  100

CÓDIGO:     210SPATB11

CUBIERTOS DESECHABLES 
ECOLÓGICOS DE MADERA 
CERTIFICADA FSC 
¡Los cubiertos Usobio unen naturaleza y resistencia!
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Cucharilla de 
café envasada 
individualmente 11 cm 
und/env  1000
env/cart  10
und/cart  10.000
cart/palet  40

CUBIERTOS DESECHABLES  
ECOLÓGICOS DE MADERA 
CERTIFICADA FSC  
ENVASADOS INDIVIDUALMENTE

und/env  100
env/cart  4
und/cart  400
cart/palet  48

Tenedor envasado 
individualmente
und/env  100
env/cart  4
und/cart  400
cart/palet  80

Cuchillo envasado 
individualmente
und/env  100
env/cart  4
und/cart  400
cart/palet  80

Cuchara envasada 
individualmente

und/env  100
env/cart  4
und/cart  400
cart/palet  80

CÓDIGO:              WF01NT-100 CÓDIGO:              WK01NT-100

CÓDIGO:              WSP01NT-100 CÓDIGO:              BW02NT-100

CÓDIGO:              ST110R1

Dúo de cubiertos 
envasados 
con serv. 1 capa

und/env  100
env/cart  4 
und/cart  400
cart/palet  48

Tenedor envasado 
individualmente 
con serv. de 1 capa

und/env  100
env/cart  4 
und/cart  400
cart/palet  48

CÓDIGO:              WF01-100 CÓDIGO:              BW02-100
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CUBIERTOS DESECHABLES  
ECOLÓGICOS   
DE MADERA LACADA  

Resistente hasta temperaturas de 
90°C, la cubertería de madera lacada 
Usobio conserva su rigidez original 
tanto en platos sólidos como líquidos.

Resistentes al agua y al aceite, los 
juegos de madera lacada Usobio son 
aptos para el contacto con alimentos 
calientes y fríos, sólidos y líquidos.

Tenedor ecológico 
de madera lacada

und/env  100
env/cart  5
und/cart  500
cart/palet  60

CÓDIGO:          WNF500

Cuchillo ecológico 
de madera lacada 

und/env  100
env/cart  5
und/cart  500
cart/palet  60

Cuchara ecológica 
de madera lacada

und/env  100
env/cart  5
und/cart  500
cart/palet  60

CÓDIGO:          WNK500

CÓDIGO:           WNS500
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CUBIERTOS 
ECOLÓGICOS 
DE MADERA  
CERTIFICADA 
FSC 

Cubiertos de diseño que 
respetan la naturaleza
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Los vasos de cartón están 
acoplados con el polímero Mater-
bi®, una materia prima 100% 
italiana. 

VASOS 
DESECHABLES 
BIODEGRADABLES 
Y COMPOSTABLES 
 
Ya sean bebidas frías o calientes, café, té, bebidas 
heladas, cócteles, los vasos desechables biodegradables 
y compostables Usobio en PLA y cartón junto con mater-
bi® son la solución idea para el usar y tirar que respeta el 
medio ambiente. 

En la oferta de Usobio incluye también las pajitas 
compostables.

la solución desechable compostable para la hostelería 
que apoya la sostenibilidad
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VASOS BIOLÓGICOS Y 
COMPOSTABLES EN PLA PARA 
BEBIDAS FRÍAS LÍNEA CLASSIC

Vaso  
compostable  
160 - 170 ml

und/env  100
env/cart  30
und/cart  3000
cart/palet  24

Vaso  
compostable  
200 - 235 ml | muesca 0,2 l

und/env  100
env/cart  30
und/cart  3000
cart/palet  18

Vaso  
compostable  
250 - 335 ml | muesca 0,25 l

und/env  80
env/cart  25
und/cart  2000
cart/palet  18

Vaso  
compostable  
300 - 440 ml | muesca 0,3 l

und/env  75
env/cart  16
und/cart  1200
cart/palet  18

Vaso  
compostable  
400 - 530 ml | muesca 0,4 l

und/env  70
env/cart  16
und/cart  1120
cart/palet  18

Tapa 
compostable  
para vasos 300 - 400 ml

und/env  100
env/cart  20
und/cart  2000
cart/palet  20

Los vasos de PLA 
son resistentes a 
temperaturas de hasta 
45°C y son aptos para 
contener solamente 
bebidas frías.  

Los vasos de PLA 
se pueden utilizar 
en el frigorífico y el 
congelador.

Los vasos de PLA resistentes 
al agua son adecuados para 
el contacto con alimentos y 
pueden contener líquidos fríos.

CÓDIGO: B400 CÓDIGO: CP01B

CÓDIGO: B250 CÓDIGO: B300

CÓDIGO: B160 CÓDIGO: B200
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VASOS BIOLÓGICOS Y 
COMPOSTABLES EN PLA PARA 
BEBIDAS FRÍAS LÍNEA WAVE

Los vasos de PLA 
son resistentes a 
temperaturas de hasta 
45°C y son aptos para 
contener solamente 
bebidas frías.  

Los vasos de PLA 
se pueden utilizar 
en el frigorífico y el 
congelador.

Los vasos de PLA resistentes 
al agua son adecuados para 
el contacto con alimentos y 
pueden contener líquidos fríos.

Nueva línea de vasos en PLA, ondulada para una mayor flexibilidad.  
Nuevo envase con la marca Usobio.

Vaso  
compostable  
160 ml

und/env  100
env/cart  30
und/cart  3000
cart/palet  15

Vaso  
compostable  
200 ml 

und/env  50
env/cart  40
und/cart  2000
cart/palet  24

Vaso  
compostable  
250 ml 

und/env  50
env/cart  40
und/cart  2000
cart/palet  20

Vaso  
compostable  
300 ml

und/env  50
env/cart  40
und/cart  2000
cart/palet  12

Vaso  
compostable  
400 ml 

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet  16

CÓDIGO: C400

CÓDIGO: C250 CÓDIGO: C300

CÓDIGO: C166 CÓDIGO: C220
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VASOS BIOLÓGICOS Y 
COMPOSTABLES  
DE CARTÓN + MATER-BI ® 
PARA BEBIDAS CALIENTES

Vaso de café 
80 ml  - Ø6xh5 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet  60

Vaso para bebidas  
calientes 
180 ml  - Ø7xh7,5 cm

und/env  100
env/cart  20
und/cart  2000
cart/palet  24

Vaso para bebidas 
calientes 
240 ml - Ø8xh9,5 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet  30

Vaso para bebidas  
calientes 
360 ml  - Ø9xh9,8 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet  25

Los vasos de cartón 
acoplado con Mater-bi® 
son resistentes hasta una 
temperatura de 95°C y 
pueden utilizarse en el 
horno microondas.

Los vasos de cartón 
acoplado con Mater-bi®  
pueden utilizarse en  
el frigorífico y en el 
congelador.

Resistentes al agua, los vasos 
de cartón acoplados con 
Mater-bi®  son aptos para el 
contacto con alimentos y 
pueden contener líquidos 
fríos y calientes.

Vaso de café 
120 ml  - Ø6,3xh6 cm

und/env  50
env/cart  50
und/cart  2500
cart/palet  36

CÓDIGO: HC03 CÓDIGO: HC04N

CÓDIGO: HCFG08CÓDIGO: HC06

CÓDIGO: HCFG12
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VASOS DE CARTÓN DE PURA 
CELULOSA VIRGEN RECICLABLE EN PAPEL 

LÍNEA PURE

Vaso de café 
120 ml  - Ø6xh6 cm

und/env  50
env/cart  50
und/cart  2500
cart/palet  36

Vaso para bebidas  
calientes 
280 ml  - Ø8xh9 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet  20

Vaso para bebidas 
calientes 
400 ml - Ø9xh11 cm

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet  20

Los vasos de cartón de 
celulosa pura resisten 
hasta una temperatura 
de 95°C y se pueden 
utilizar en el microondas.

Los vasos de cartón de 
celulosa pura se pueden 
utilizar en el frigorífico y 
el congelador.

Resistentes al agua, los vasos 
de cartón de pura celulosa  
son aptos para el contacto 
con alimentos y pueden 
contener líquidos fríos y 
calientes.

Vaso para bebidas 
calientes 200 ml  - 
Ø7xh8 cm
und/env  50
env/cart  40
und/cart  2000
cart/palet  24

CÓDIGO: PC04 CÓDIGO: PC07

CÓDIGO: PC12CÓDIGO: PC08

Vasos de celulosa pura sin revestimiento interno. 
Tratamiento natural anti-líquido.

65
VASOS DESECHABLES 

HORECO LINE



VASOS 
DOUBLE WALL

Vasos biodegradables y compostables   
de cartón + PLA para bebidas calientes

Vasos biodegradables   
y compostables  
de cartón + PLA  
para bebidas calientes

Resistentes y elegantes, los vasos 
desechables compostables Double 
Wall pueden contener bebidas frías y 
calientes. 
La respuesta correcta para las 
necesidades de un producto desechable 
de clase alta.

con Usobio respetas 
la naturaleza con 
comodidad y elegancia

66
VASOS DESECHABLES 

ECOCHEF’S LINE

CÓDIGO:     RC360HI

CÓDIGO:     RC240HI

VASOS BIODEGRADABLES Y 
COMPOSTABLES  
DE CARTÓN + PLA 
PARA BEBIDAS CALIENTES 
DOUBLE WALL 

Vaso de café 
120 ml  - Ø6Xh6 cm

und/env  50
env/cart  10
und/cart  500
cart/palet  30

Vaso para bebidas cali-
entes 240 ml  - Ø9xh8 cm

und/env  25
env/cart  20
und/cart  500
cart/palet  16

Vaso para bebidas 
calientes 360 ml  - 
Ø11Xh9 cm 

und/env  25
env/cart  20
und/cart  500
cart/palet  15

CÓDIGO:     RC120HI

PORTAVASOS ECOLÓGICOS 
REALIZADOS EN PAPEL RECICLADO

Portavasos en papel reciclado 
4 compartimientos divisores en 2  
und/env  240
env/cart  1 
und/cart  240
cart/palet  48

CÓDIGO:      CC04-240
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VASOS BIODEGRADABLES Y 
COMPOSTABLES  
DE CARTÓN Y PLA 
ENVASADOS INDIVIDUALMENTE

Vaso de café envasado 
individualmente  
80 ml 

und/env  1
env/cart  400
und/cart  400
cart/palet  48

Vaso para bebidas 
calientes envasado 
individualmente 240 ml

und/env  1
env/cart  200
und/cart  200
cart/palet  48

CÓDIGO: HC03R1 CÓDIGO: HC08R1

Vaso de PLA envasado 
individualmente 250-335 ml

und/env  1
env/cart  200
und/cart  200
cart/palet  48

CÓDIGO: B250R1

VASOS EN PLA  
ENVASADOS INDIVIDUALMENTE

VASOS DE CARTÓN + MATER-BI ® 
ENVASADOS INDIVIDUALMENTE
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Tapa 
compostable  
para vasos de 240 ml

und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet  20

Tapa 
compostable  
para vasos de 360 ml

und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet  20

TAPAS EN  
Tapa 
compostable  
para vasos 120 ml

und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet  20

CÓDIGO: HCL80N CÓDIGO: HCL90N

CÓDIGO: HCL62N2

TAPAS DE PULPA DE CELULOSA  
PARA VASOS PARA BEBIDAS CALIENTES 

Tapa 
compostable  
para vasos de 240 ml

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet  20

Tapa 
compostable  
para vasos de 360 ml

und/env  50
env/cart  20
und/cart  1000
cart/palet  20

CÓDIGO:           NCBL80 CÓDIGO:       NCBL90

TAPAS COMPOSTABLES 
REALIZADAS EN C-PLA Y PULPA 
DE CELULOSA PARA VASOS 
BEBIDAS CALIENTES
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C-PLA  
PARA VASOS DE 
BEBIDAS CALIENTES



PAJITAS 
COMPOSTABLES  
Y PAJITAS  
ECOLÓGICAS

Pajitas compostables en bioplástico y 
pajitas de papel ecológicas

Las pajitas Usobio satisfacen las necesidades del 
mundo Horeca con una amplia gama de pajitas 
sostenibles, tanto envasadas como sueltas, en 
diferentes formatos, en blanco y negro, compostables o 
en papel. 

CÓDIGO: CBIO

Pajita biológica 
blanca en bolsa 
21x0,6cm
und/env  200
env/cart  30
und/cart  6000
cart/palet  24

CÓDIGO: CBIO-B

Pajita biológica 
negra en bolsa 
21x0,6cm
und/env  200
env/cart  30
und/cart  6000
cart/palet  24

CÓDIGO: CBIOFLEX

Pajita biológica blanca 
con articulación en 
bolsa 21x0,6cm
und/env  200
env/cart  30
und/cart  6000
cart/palet  24

CÓDIGO:         CBIOFLEXB

Pajita biológica ne-
gra con articulación 
en bolsa 21x0,6cm
und/env  200
env/cart  30
und/cart  6000
cart/palet  24

CÓDIGO:        CBIO135-500

Pajita biológica blan-
ca suelta 13,5x0,8cm
und/env  500
env/cart  20
und/cart  10000
cart/palet  28

CÓDIGO:        CBIO135-500B

Pajita biológica ne-
gra suelta 13,5x0,8cm
und/env  500
env/cart  20
und/cart  10000
cart/palet  28

CÓDIGO: CBIO-500

Pajita biológica blan-
ca suelta 21x0,6cm
und/env  500
env/cart  20
und/cart  10000
cart/palet  20

CÓDIGO:       CBIOFLEX-500

Pajita biológica blan-
ca con articulación 
suelta 21x0,6cm
und/env  500
env/cart  20
und/cart  10000
cart/palet  20

CÓDIGO: CBIO-500B

Pajita biológica ne-
gra suelta 21x0,6cm
und/env  500
env/cart  20
und/cart  10000
cart/palet  20

CÓDIGO:     CBIOFLEX-500B

Pajita biológica ne-
gra con articulación 
suelta 21x0,6cm
und/env  500
env/cart  20
und/cart  10000
cart/palet  20

CÓDIGO:   NSPB156

Pajita de papel negra 
ecológica  15x0,6cm
und/env  250
env/cart  10
und/cart  2500
cart/palet  20

CÓDIGO:             NSPW208

Pajita de papel blan-
ca ecológica 20x0,8cm
und/env  250
env/cart  10
und/cart  2500
cart/palet  20

CÓDIGO:              NSPB208

Pajita de papel negra 
ecológica  20x0,8cm
und/env  250
env/cart  10
und/cart  2500
cart/palet  20

CÓDIGO:     CBIORMB-050

Pajita de color  
compostable  
21x0,6cm
und/env  50
env/cart  200
und/cart  10.000
cart/palet  21



BIO 
HELADERÍA

Conjuntos desechables bio y 
compostables 
para heladerías

Heladería bio
El conjunto desechable biológico y 
compostable Usobio diseñado para 
heladerías garantiza la más alta 
calidad de productos junto con el 
respeto por el medio ambiente y el 
futuro. 

Los productos del conjunto para 
heladería son 
certificados "OK Compost"

la solución desechable 
compostable para la 
hostelería que apoya la 
sostenibilidad
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CONJUNTO DESECHABLES 
BIOLÓGICO Y COMPOSTABLE  
PARA HELADERÍA

Los productos del kit 
desechable biodegradable para 
heladerías se pueden utilizar 
tanto en el frigorífico como en 
el congelador.

Resistentes al agua, los 
productos del conjunto 
desechable biodegradable 
para helados son aptos para 
el contacto con alimentos y 
pueden contener líquidos fríos 
y calientes.

Copa compostable 
para helado  
7Xh3,5 cm - 90 cc

und/env  250
env/cart  8
und/cart  2000
cart/palet  16

Copa compostable 
para helado  
7,5Xh5 cm - 120 cc

und/env  250
env/cart  8
und/cart  2000
cart/palet  16

Copa compostable 
para helado  
8,5Xh4,5 cm - 160 cc

und/env  200
env/cart  7
und/cart  1400
cart/palet  16

Cucharita compostable 
para helado 

und/env  250
env/cart  6
und/cart  1500
cart/palet  64

CÓDIGO: CGM160 CÓDIGO: PGM01

CÓDIGO: CGM90 CÓDIGO: CGM120

Cucharita compostable 
para helado  
Envasada individualmente

und/env  100
env/cart  10
und/cart  1000
cart/palet  48

CÓDIGO: PGM01NT-100
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Bolsita con gel 
desinfectante para 
manos 3ml 
Envasada individualmente

und/env  100
env/cart  8
und/cart  800
cart/palet  20

CÓDIGO: GM3ML-B

Gel limpiador de manos 
con aceite esencial de Aloe 
y Árbol de Té Ecológico 
con acción higienizante sin 
aclarado. Se suministra en 
un práctico dispensador de 
100 uds.
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GEL DETERGENTE DESECHABLE HORECO 
LINE
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PARA SER SOSTENIBLES 
TAMBIÉN EN CASA: 

ECORETAIL LINE

La línea de productos desechables biológicos 
y compostables ECORetail Line permite ser 
sostenibles también en casa, de forma cómoda y 
con estilo. 

La línea ECORetail recoge los productos de Usobio 
más aptos para el consumo doméstico y los 
presenta al gran público. 

Las herramientas de venta, como los expositores, 
ayudan a los minoristas a dar mayor visibilidad a 
los productos compostables, que también son cada 
vez más buscados por los consumidores privados.  

la elección ecosostenible 
también en tu casa



PACKAGING 
RETAIL

Packaging retail 
Usobio
Productos Usobio envasados   para 
venta directa al consumidor en 
grandes cadenas de retail y en 
tiendas que ofrecen a sus clientes 
productos sostenibles, respetuosos 
con el medio ambiente y la 
naturaleza.

Los productos retail Usobio están 
certificados ”OK Compost”

con Usobio respetas la 
naturaleza todos los días 
del año con simplicidad

Envases cómodos en envase compostable en mater-bi® para tenedores, 
cuchillos, cucharas, vasos de cartón adoplado en mater-bi®, vasos en PLA, 
platos de pulpa de celulosa y platos de cartón: todo lo necesario para poner la 
mesa respetando el medio ambiente. 
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Vaso para bebidas 
calientes 240 ml

und/env  10
env/cart  30
und/cart  300
cart/palet  48

Cuchillo  
en Mater-bi ®

und/env  20
env/cart  30
und/cart  600
cart/palet  160

Tenedor  
en Mater-bi ®

und/env  20
env/cart  30
und/cart  600
cart/palet  160

Vaso para bebidas 
frías 200 ml

und/env  20
env/cart  30
und/cart  600
cart/palet  48

Cuchara  
en Mater-bi ®

und/env  20
env/cart  30
und/cart  600
cart/palet  160

CUBIERTOS DESECHABLES 
LEAN LINE  BIOLÓGICOS Y 
COMPOSTABLES EN MATER-BI ®

VASOS BIOLÓGICOS Y COMPOSTABLES 
DE CARTÓN + MATER-BI ® Y PLA 

CÓDIGO: HC08R10

CÓDIGO: 20FL CÓDIGO: 20SL

CÓDIGO: 20KL

CÓDIGO: B200R20
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Plato plano  
Ø 23 cm 
und/env  20
env/cart  20
und/cart  400
cart/palet  80

Plato hondo  
400 ml - Ø 19 cm 
und/env  20
env/cart  16
und/cart  320
cart/palet  54

Plato plano  
Ø 18 cm 
und/env  20
env/cart  20
und/cart  400
cart/palet  120

Envases de veinte platos de la línea 
ECOSNACK realizados en cartón 
biológico con acabado "BIO COATED", 
un tratamiento de lacado natural 
que mejora en gran medida las 
características técnicas del plato, 
aumentando su resistencia a líquidos 
y grasas.

Plato plano  
Ø 22 cm

und/env  10
env/cart  30
und/cart  300
cart/palet  48

Plato plano  
Ø 17 cm

und/env  10
env/cart  30
und/cart  300
cart/palet  48

Plato hondo  
400 ml

und/env  10
env/cart  30
und/cart  300
cart/palet  80

PLATOS DESECHABLES 
BIOLÓGICOS Y COMPOSTABLES  
EN PULPA DE CELULOSA 
Platos en pulpa de celulosa con envase compostable.

PLATOS DESECHABLES 
BIOLÓGICOS Y 
COMPOSTABLES  
DE CARTÓN

CÓDIGO: P010R10 CÓDIGO: P012R10

CÓDIGO: 2301-20N2 CÓDIGO: 1902-20N

CÓDIGO: 1801-20N

CÓDIGO: L044R10
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PLATOS DESECHABLES BIOLÓGICOS Y 
COMPOSTABLES REALIZADOS EN PULPA 

DE CELULOSA  SERIE S

Envasados   en prácticos blister de doce platos de la serie S, con marca y código de 
barras, están diseñados para su distribución a gran escala. 
¡Estilo y elegancia en desechables compostables incluso en casa!

Plato plano en 
celulosa biodegra-
dable Ø 27 cm

und/env  12
env/cart  50
und/cart  600
cart/palet  30

Plato hondo en 
celulosa biodegradable 
400 ml - Ø 23 cm
und/env  12
env/cart  50
und/cart  600
cart/palet  24

Plato plano en 
celulosa biodegra-
dable Ø 21 cm
und/env  12
env/cart  50
und/cart  600
cart/palet  35

Resistentes al calor, se 
pueden utilizar en un 
horno tradicional hasta 10 
minutos a 100°C y 
en el horno de 
microondas durante un 
máximo de 3 minutos a 
800W.

Resistentes hasta 
temperaturas de 25°C 
bajo cero, pueden 
utilizarse en el 
congelador.

Resistentes al agua, 
los platos de la Serie S 
pueden contener 
alimentos líquidos fríos 
y calientes.
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CÓDIGO: S002

CÓDIGO: S001

CÓDIGO: S003



con Usobio respetas 
la naturaleza con 
comodidad y elegancia

EXPOSITOR 
RETAIL

Expositor de madera

Expositor Usobio
El expositor Usobio está fabricado 
en madera, es resistente y diseñado 
para maximizar el espacio de 
exposición de los productos y crear 
un rincón ecológico en el punto de 
venta.

La respuesta comercial a la creciente 
demanda de compras responsables.

82
EXPOSITOR 

ECORETAIL LINE

40 cm60 cm

18
0 

cm

Expositor Usobio
Sólido y robusto, el expositor de madera Usobio es un soporte comercial 
válido que permite crear fácilmente un espacio de compra ecológico 
dentro de cualquier punto de venta para el consumidor final.

CÓDIGO: ESP03
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¡Fabricado completamente en madera, el expositor Usobio reúne todo lo 
necesario para un juego de mesa respetuoso con el medio ambiente en 
una única solución!



USOBASIC 
Lo esencial para ser sostenible

Vajillas basic desechables composta-
bles 

Para ver
El uso de platos biodegradables 
respeta el medio ambiente y facilita 
aún más la eliminación de la vajilla 
al final de la comida. Las sobras de 
comida y los platos mismos se tiran 
al compartimiento de desechos 
orgánicos y crearán un abono fértil.

MANTELES Y 
SERVILLETAS 
EN PAPEL 
RECICLADO

Manteles, servilletas 
y rollos de papel 
desechables 
ecológicos realizados 
en papel reciclado 
Las nuevas servilletas de papel reciclado 
Usobio combinan la comodidad del 
papel desechable con el respeto al 
medio ambiente. 
Fabricados con materiales reciclados, los 
productos de papel desechable Usobio 
son absolutamente seguros para las 
personas y respetuosos con el medio 
ambiente. 

CÓDIGO: TVWP40

und/env  50
env/cart  18
und/cart  900
cart/palet  40

Servilleta 
Water Paper  
color blanco 40x40 mt 

CÓDIGO: TVGWP100

und/env  25
env/cart  4
und/cart  100
cart/palet  42

Mantel  
Water Paper  
color blanco 1x1 mt 

CÓDIGO: TV171V

CÓDIGO: TV252V

und/env  3000
env/cart  6
und/cart  18000
cart/palet  20

und/env  100
env/cart  36
und/cart  3600
cart/palet  32

Servilleta de 1 capa 
ecológica color  
natural 17x17 cm 

Servilleta de 2 capas 
ecológica color  
natural 25x25 cm 

CÓDIGO: TV332V CÓDIGO: TV402V

und/env  50
env/cart  54
und/cart  2700
cart/palet  24

und/env  50
env/cart  48
und/cart  2400
cart/palet  20

Servilleta de 2 capas 
ecológica color  
natural 33x33 cm 

Servilleta de 2 ca-
pas ecológica color  
natural 40x40 cm 

CÓDIGO: BPP1

CÓDIGO: TVG3040

und/env  1
env/cart  1000
und/cart  1000
cart/palet  32

und/env  250
env/cart  12
und/cart  3000
cart/palet  42

Bolsa portacubiertos  
ecológicos Biológico y 
compostable 

Servilleta  
ecológica de color  
natural 30x40 cm 

CÓDIGO: TVG150

und/env  1
env/cart  6
und/cart  6
cart/palet  12

Servilleta de 1 capa 
ecológica color  
natural 1x50 mt 
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Una amplia gama de bolsas y sacos biológicas para la recogida selectiva de desechos orgánicos 
con la posibilidad de personalizar bajo pedido del cliente.  

BOLSAS BIOLÓGICAS Y SACOS 
COMPOSTABLES  
PARA DESECHOS ORGÁNICOS

CÓDIGO: SHB270

Bolsas  
compostables 
270 x 500

und/cart  500
cart/palet  63

CÓDIGO: SHB300

Bolsas  
compostables 
300 x 600

und/cart  500
cart/palet  54

Cartón porta sacos 
32x32xh80 cm 

und/env  15
env/palet  12
 

Para completar la oferta 
del conjunto de limpieza, 
el estuche porta sacos 
Usobio añade comodidad e 
información, comunicando 
a los usuarios que: "Los 
platos de Usobio se tiran 
junto con los restos de 
comida". 
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CÓDIGO: CU700



Sacos composta-
bles 420 x 450

und/env  25
conj/cart  60
und/cart  1500
cart/palet  30

Sacos composta-
bles 700 x 700

und/env  10
conj/cart  25
und/cart  250
cart/palet  48

Sacos composta-
bles 500 x 600

und/env  20
conj/cart  36
und/cart  720
cart/palet  48

Sacos composta-
bles 700 x 1100

und/env  10
conj/cart  25
und/cart  250
cart/palet  48

Sacos composta-
bles 850 x 1100

und/env  10
conj/cart  15
und/cart  150
cart/palet  54

Sacos composta-
bles 1250 x 1450

und/env  10
conj/cart  15
und/cart  150
cart/palet  30

Sacos composta-
bles 350 x 420

und/env  25
conj/cart  60
und/cart  1500
cart/palet  72

Sacos composta-
bles 420 x 420

und/env  25
conj/cart  60
und/cart  1500
cart/palet  30

Sacos composta-
bles 950 x 1200

und/env  10
conj/cart  15
und/cart  150
cart/palet  36

CÓDIGO: SNBIO450

CÓDIGO: SNBIO7072

CÓDIGO: SNBIO500

CÓDIGO: SNBIO700

CÓDIGO: SNBIO850

CÓDIGO: SNBIO1220

CÓDIGO: SNBIO350 CÓDIGO: SNBIO420

CÓDIGO: SNBIO950
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la respuesta ecológica 
para el consumo desechable

Catálogo  
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USOBIO.IT

USOBIO 
ONLINE
EN NUESTRA WEB PODRÁS ENCONTRAR 
TODA LA INFORMACIÓN QUE QUIERAS 
SOBRE USOBIO Y SUS PRODUCTOS..

usobio.it

C.P.B Componenti Plastici Biodegradabili S.r.l. 

USOBIO®  
es una marca de  
C.P.B Componenti Plastici Biodegradabili S.r.l.

Sede legal
Via dei Mille, 31
38122 Trento

Sede operativa y logística
Viale E. Mattei, 25
24060 Entratico (BG)

Teléfono
+39 035.4258968

Fax
+39 035.4271084

Correo electrónico
info@usobio.it


