
¡EARTH PLUS® OFRECE VALOR A 
SU NEGOCIO Y  AL PLANETA!



Creciente legislación gubernamental 
En todo el país, los municipios locales han desarrollado una legislación para prohibir el 
poliestireno y otros materiales que aumenten nuestra huella de carbono.  Nuestra gama de 
productos desechables Earth Plus proporciona soluciones sin poliestireno que son excelentes 
para su negocio y el planeta.

Aumento de la demanda
En muchos lugares del país donde no existe una legislación sobre poliestireno, muchos 
consumidores todavía esperan que los operadores de restaurantes proporcionen artículos 
desechables que sean amigables con el medio ambiente. Nuestro surtido Earth Plus le permite 
abordar estas necesidades de los clientes.

Poner al cliente primero de manera proactiva 
Aprovechar nuestra línea de productos desechables Earth Plus en lugares con legislación 
mínima o demanda de los consumidores, brinda a los operadores la oportunidad de sorprender 
y deleitar a sus clientes.  Este paso proactivo demuestra su compromiso con las soluciones 
desechables que son mejores para el medio ambiente.
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TRES RAZONES PARA CONSIDERAR  EARTH PLUS®



• Commercially compostable
• Designed for hot & cold uses
•
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PLA • PLA Coated Paper

Cups

PLA Coated Paper • Kraft Paper • Molded Fiber • Mineral-Filled Polypropylene

Containers (Hinged, Lidded, Carton)

E

Molded Fiber

Plates & Bowls

cious

• Durable
• Commercially compostable
• Microwavable

• Commercially compostable
• Designed for hot and cold

beverages
•

•
•

• Oil absorbent
• Soak-through resistant

paperboard or newspaper which
finished container.

r   Made from paperboard with a minimum of 85% post-consumer content.

Quality alternatives to replace foam for your business and the planet

©2020 Todos los derechos reservados. Sysco Corporation. 398092

Vasos Platos y Tazones
PLA • Papel recubierto de PLA Fibras Moldeadas

Los vasos Earth Plus están hechos de 
materiales 100% de origen vegetal y 
están disponibles en varios tamaños.

• Comercialmente compostable
• Diseñado para bebidas frías y calientes
• Resistente a fugas de líquido

Los platos y tazones de fibra moldeada Earth Plus tienen un aspecto 
natural que muestra su compromiso con la conciencia ecológica. 

• Durable
• Comercialmente compostable
• Apto para microondas

• Absorbe aceite
• Resistente a ser sumergido 

Los contenedores Earth Plus están disponibles en estilos con bisagras, tapa y cartón, una solución ideal para servicio para llevar. 

Contenedores (con bisagras, con tapa, cartón)
Papel recubierto de PLA • Papel Kraft • Fibra moldeada • Polipropileno relleno de mineral (MFPP)

• Comercialmente 
compostable

•  Diseñado para bebidas frías 
y calientes

• Resistente a fugas de líquido

PLA Coated Paper Papel Kraft
• Resistente a fugas y 

grasa
• Apto para microondas

Fibras Moldeadas MFPP
• Resistente a fugas y 

grasa
• Apto para microondas 

• Comercialmente compostable
• Diseñado para usos calientes 

y fríos
• Durable
• Apto para microondas
• Absorbe aceite
• Resistente a ser sumergidoDefiniciones

Ácido Poliláctico (PLA): Plástico hecho con materiales renovables como: almidón de maíz, bambú y/o caña de azúcar.
Papel forrado de PLA: Material de papel forrado con un revestimiento interior de PLA que lo hace prácticamente a prueba de fugas.
Fibra Moldeada: Típicamente hecha con una mezcla de cartón o periódico reciclado que son recursos sostenibles.
Polipropileno relleno de minerales: Hecho con un 40% de contenido mineral natural, lo que reduce la cantidad de plástico necesario en 
el recipiente terminado.
Papel Kraft: Hecho de cartón con un mínimo de 85% de contenido pos-consumo.

Soluciones Desechables Sostenibles:
Alternativas de calidad para reemplazar el poliestireno en su negocio y el planeta.

REDUCIR REUSAR RECICLAR RENOVAR
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