
GREEN SOLUTIONS



Post Consumer Recycled
Hasta un 50% de la falda realizado con

material virgen

ESTube
Primer tubo monomaterial 100% PP

(cuerpo + cabeza + tapón)

• Tubo monomaterial.

• 100% reciclable.

• Impresión offset digital ecofriendly: permite 
reducir el uso de utillajes y productos contami-
nantes.

• Posibilidad de impresión 

• Menor huella de carbono.

• Disminución de las mermas en fabricación.

• El origen del PCR se encuentra en el reciclado 
de envases.

• Componentes 100% reciclados y reciclables.

• Fomenta la Economía Circular reintroduciendo 
los residuos en la cadena productiva. 

• Gracias a su procesado, el material queda habi-
litado para el Contacto Alimentario.

• Ofrece una imagen innovadora al mismo precio 
que un tubo PE.

• Disponible en todos los diámetros.

• Cabeza en material virgen.

• Coex 50% capa interna y/o externa.

• Tubo extruido creado a partir de caña de azúcar cultivada en Brasil, en 
zonas controladas y alejadas de la selva amazónica. 

• Componentes 100% reciclables.

• Menor impacto ambiental: reducción de las emisiones de gas CO2.

• Mantiene las propiedades del PE de origen fósil.

• Disponible desde Ø30 hasta Ø56 en Positop (otras cabezas y diámetros 
a consultar).

• Tres densidades  para la falda de los tubos mono y coex.

• Decoración: stamping, serigrafía, offset.

Green Tube
100% caña de azúcar

• Tapón rosca con funda de madera de ori-
gen controlado (PEFC, FSC).

• Compatible con materiales reciclados y 
nuestra tecnología ESTube.

• Disponible en diferentes acabados (natural, 
cherry, wengue o colores  y 
decoraciones (serigrafía, láser, grabado).

• Disponible en Ø 25, 35, 40  (otros Ø bajo 
pedido).

sostenibilidad ambiental
          

• El tapón Eco Low  aúna las ventajas 
del ESTube con una reducción de un  20% 
menos de material.

• Al tener una menor cantidad de material, 
el impacto en el transporte también es 
menor.

• Menor huella de carbono.

• Disponible en Ø 50 mm.

• Evita el efecto agua fría bajo la ducha.

• Prototipo en fase de homologación.


