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FUNDAS DE 90L 
BIODEGRADABLES 
para compostaje. Mater bi 

 
 

Bolsa fabricada en Mater-bi, innovador material ecológico con almidón de maíz, biodegradable, compostable, 
impermeable, transpirable, resistente a la humedad y retención de los malos olores. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

Materia prima: Mater-bi (Novamont) Virgen/Nova clase n.f. 

Biodegradable: En 45 días (según declaración de la empresa 

Novamont, s.p.a.) 

Compostabilidad: De acuerdo con la normativa EN13432 

Medidas: 70x120 cm. Somos fabricantes, nos adaptamos a 
cualquier medida. 

Color: Natural neutro translúcido 

Soldadura: Anti-goteo, doble soldadura 

Grosor: 18 micras (22 g/m2) 

Cordón: No 
 

PRESENTACIÓN: 
 

 

Rollos de 30 bolsas. Perfectamente perforadas para que se puedan separar fácilmente, apertura entre bolsa y bolsa 
de 3 cm aprox. para facilitar la separación de la bolsa. 
Cinta de papel para sujetar el rollo con la impresión de la capacidad de la bolsa y el código de barras.  

 

PERSONALIZACIÓN: 
 

• Impresión: Tinta ecológica, no metal, color marrón y a continuación de la descripción genérica de los 
productos aportados, se imprime la marca de la calidad Mater-bi (de la cual somos concesionarios), 
marco CIC y OK COMPOST, número de licencia, de uso. 
• En un lado de la bolsa y a continuación de la descripción genérica de los productos aportados, se imprime la 
marca de la calidad Mater-bi  (de la cual somos concesionarios), marco CIC o OK COMPOST, número de 
licencia, de uso, serigrafía personalizada, fecha de fabricación. 
• Título: Bolsas compostables para la recogida selectiva de la fracción orgánica. 
• Impresión de materiales considerados aptos y no aptos en la recogida selectiva de la  materia orgánica. 
• Logotipos de la Agencia de Residuos de Cataluña y certificados disponibles. 
• Descripción de los materiales. 
• Fecha de producción de las bolsas. 
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