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Productos ecológicos en armonía con el planeta  

menaje · envoltorio ecológico · envases take away 



ref. 93968 
ENSALADERA CUADRADA DE BAMBÚ 
Certificado Food Safety. 
214 x 214 x 70mm

ref. 93969
SET DE 2 CUBIERTOS PARA ENSALADA 
de bambú. 300 x 60 mm
Certificado Food Safety.

ref. 217.08
CUCHARA madera grande 30cm   

ref. 217.10
TENEDOR madera grande 30cm  

ref. 217.12
ESPÁTULA madera grande 30cm 

ref. 94683
TERMO BAMBÚ 430ml
De bambú y acero inox., con doble pared 
y con filtro extraíble para infusionar.  

ref. 94767
VASO CON TAPA hermética 350ml de vidrio 
de borosilicato de doble pared con tapa de bambú 
aislante con junta de silicona, facilita el transporte 
y evita que el líquido se derrame. 
Ideal para bebidas frías o calientes.
Certificados Food Safety y BPA Free
El vidrio de borosilicato es muy resistente al calor, 
se puede utilizar en el microondas y lavavajillas 
(pero siempre sin la tapa). sin la tapa de bambú

Inox
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ref. 801
PACK 4 CAÑAS DE ACERO (2 rectas + 2 curvas)

INOXIDABLE REUTILIZABLES
 +bolsa de algodón + cepillo limpiador

ref. G3708
PACK 10 CAÑAS DE VIDRIO reutilizables
+ cepillo limpiador



sin la tapa 
de haya

sin la tapa de bambú

ref. 94781
FIAMBRERA VIDRIO hermética 1000ml 
y tapa de bambú con junta de silicona. Apto para alimentos y BPA Free  
El vidrio de borosilicato es muy resistente al calor, se puede 
utilizar en el microondas, horno y lavavajillas pero sin la tapa.

ref. C2018
FIAMBRERA ACERO INOX hermética 800ml 
De acero inoxidable con un separador interior ajustable 
y desmontable. La junta de silicona asegura el cierre 
hermético, incluso con líquidos. 18x13,5x6cm
Apto para alimentos y BPA Free  

ref. C2033
FIAMBRERA ACERO INOX  y TAPA DE HAYA hermética 1000ml
La tapa de haya, certificada FSC, está hidratada con aceite 
de girasol que la protege de la suciedad y la humedad. 
La tapa sirve de tabla/plato y se fija con 2 de clip laterales. 
También se puede utilizar para almacenar en la nevera o en el estante 
de la cocina. 20x12x6,5cm Apto para alimentos y BPA Free

Inox

Inox
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ref. 815 
PACK CUBIERTOS REUTILIZABLES BIODEGRADABLES+bolsa de algodón
Cubiertos compuestos de harina de madera y bioplásticos hechos en Alemania. 
El 80 % son materias primas renovables y la madera proviene de silvicultura sostenible 
de bosques alemanes, fruto de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio Alemán. 
Este nuevo material permite hacer unos cubiertos robustos para ser usados muchas veces 
sin perder cualidades, 100% biodegradables y climáticamente neutros. Son agradables al tacto 
y la boca, ergonómicos y ligeros, aptos para lavavajillas y toleran hasta 70°C. Son ideales para 
uso doméstico diario, catering, pícnic, viajes... Por el grosor del material, no se pueden compostar 
en 60/90 días (tasa predeterminada de biodegradación en compostaje), por ello, los cubiertos reutilizables 
deben desecharse en el contenedor de residuos.
La bolsa para llevarlos con cierre de cordón y es de algodón 100%. 
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ref. 802
PACK 3 BOLSAS DE MALLA DE ALGODÓN.  
3unds: S 20x25 / M 25x30 / L 35x40cms   

ref. 803
BOLSA DE MALLA DE ALGODÓN DE ASA LARGA 
de algodón orgánico. 
Ideal para hacer la compra, playa,...Resiste hasta 10 Kg.                                                

Ref. C174701 
ANILLO ANTICAL de acero inoxidable para hervidor.
 
El anillo antical Cilio se deja en el hervidor de agua para reducir 
las adherencias blancas que estropean el hervidor y dan mal gusto 
y residuos al agua. 
La cal se adhiere a la malla de acero inoxidable,antes de que se coloque 
en el suelo o en los bordes del recipiente. El anillo capta la cal con el 
movimiento del agua hirviendo. Reduce los depósitos de cal en el suelo y paredes.
Mejora el gusto del agua. Disfruta de un té o café sin partículas molestas. 
La acumulación de cal en el anillo dependerá de la dureza del agua de la zona.
Elimina la cal acumulada simplemente dejando secar, sacudiendo y apretando 
el anillo fuera del hervidor. La cal salta y ya está listo para volver a usar.
Hecho en Alemania.

ref. V1288  
(2 ud. 24,5 x 31,5 cm)PACK 2 BOLSAS para hacer leche vegetal 

de algodón orgánico 100% certificado FairTrade. 100% sin plástico. Reutilizables y lavables a 40°C.
Su cosido es muy resistente y su base curva permite extraer el máximo jugo y eliminar fácilmente los residuos. 
Una bolsa es ideal para colar 1 litro de leche vegetal.

1. Remoja 200g almendras en el doble de agua 8h o toda la noche.
2. Enjuaga, escurre y retira la piel de las almendras.
3. Ponlas en una licuadora con 1 litro de agua y un endulzante 
    (stevia, dátiles, sirope de agave...)
4. Mezcla a nivel alto unos 2´.
5. Cuela con la bolsa de algodón para eliminar la materia sólida.
La bebida en el nevera puede conservarse aprox. 2-4 días.

ref. F02 Caja de 100 filtros: tamaños XS 
ref. F03 Caja de 100 filtros: tamaños  S
ref. F04 Caja de 100 filtros: tamaños  L

FILTROS DE CELULOSA BIODEGRADABLES para infusiones 

Hechos en Alemania.

FILTROS PERMANENTES

ref. F-01 - Filtro de acero inoxidable

ref. F-05 - Filtro pinza de acero inoxidable 
con forma de bola de malla para infusiones individuales.

NOVEDAD 2022
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PAPEL para HORNO COMPOSTABLE sin blanquear FSC
ref. H2419 - 24 hojas cortadas de 31,7 x 40,6 cm (3m2)
Tu horno limpio y tus platos perfectos: galletas, pasteles, 
pizza, pan, pescado, patatas… No es preciso engrasarlo.
Recubierto de silicona a base de arena de cuarzo.
Adecuado para micro y horno hasta 220ºC. 
Se puede usar por ambas caras, varias veces, es impermeable,  
muy resistente, no absorbe las grasas ni los aceites.

    

FILM 100% COMPOSTABLE
ref. ........ - Rollo FILM COMPOSTABLE 29cm x 10m
Hecho con materias primas renovables
Libre de transgénicos · Vegano · SIN plastificantes
Fácil de arrancar y con muy buena adherencia
Los alimentos permanecen apetitosos más tiempo
Hecho en Portugal

PAPEL DE ALUMINIO 100% RECICLADO
ref. ........ - Papel aluminio reciclado 29cm x 20m
Protege los alimentos de la luz, el oxígeno, la humedad y las 
bacterias. El aluminio reprocesado sólo usa el 5% de energía 
de producción comparado con fabricar un papel de aluminio nuevo. 
El papel de aluminio reciclado supone un 95% 
de ahorro energético y es infinitamente reciclable.

GUANTES 100% COMPOSTABLE
ref. H2020 - Caja de 100 guantes compostables
de PLA de maíz. Ideales para la manipulación de alimentos,
agradables al tacto, sin empolvar. Tamaño 28x23cms.
En caja dispensadora de cartón.

PAPEL RECUBIERTO BIO y COMPOSTABLE en hoja
ref. biopremier - 500 hojas Biopremier  (25x50cms)
Papel para el envasado de alimentos frescos con 
recubrimiento de biopolímero 100% vegetal.
Para uso comercial y doméstico. 

PAPEL ENCERADO COMPOSTABLE en rollo
ref. H3810 - PAPEL ENCERADO en rollo con cera de 
carnauba que crea una barrera eficaz y natural para proteger y 
mantener frescos los alimentos. Rollo : 23 m x 30cm.
Papel certificado FSC sin blanquear, sin aceites/siliconas/parafinas, 
sin plástico ni cloro. 
Se puede reutilizar, es hidrófugo, antigrasa, transpirable, inodoro 
e insípido. Ideal para bocadillos, sandwiches o wraps, envolver 
carnes, queso y pescado. Se puede hornear, refrigerar y congelar.
El rollo sin microperforado. Caja exterior reciclable. Hecho en Suecia. 
Por el lado mate, sin recubrimiento, se puede escribir.

ENVOLTORIOS ECOLÓGICOS para alimentos 

NOVEDAD 2022   10 metros
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 SERVILLETA DE PAPEL color marrón claro
ref. 101.75 - Servilleta 17x17cm  - 1 capa

ref. 102.67  - Servilleta 33x33cm  - 2 capas

ref. 102.68  - Servilleta 40x40cm  - 2 capas

ref. 102.80  - Servilleta 33x33cm  - 1 capa

ref. 143.70  - Servilleta 20x20cm - 2 capas

MANTELES DE PAPEL color marrón claro
ref. 106.40  - Mantel individual 43x31cm
ref. 107.49  - Mantel en bobina 1,20x100m

BOLSAS CON FUELLE «CRISTAL» translúcidas y 100% biodegradables

hechas con papel antigrasas

ref. 231.11 - Bolsa papel cristal 9+6x23cm, 30gr  

ref. 231.12 - Bolsa papel cristal 12+6x26cm, 30gr

ref. 231.13 - Bolsa papel cristal 14+6x23cm, 30gr

SERVILLETAS Y MANTELES DE PAPEL RECICLADO

El celofán es un polímero natural derivado de la celulosa. El proceso de fabricación disuelve fibras 

de madera, algodón o cáñamo en un álcali para hacer una solución llamada viscosa. 

Es un material 100% BIODEGRADABLE. Puede estar en contacto directo con alimentos, pues 

no contiene ningún componente tóxico. No resiste bien la humedad pues tiende a absorberla, 

pero sí que resiste a las grasas y los aceites. 

ref. 545.13 -  Bolsa celofán 5,5x24cm

ref. 545.14 -  Bolsa celofán 7,5x17cm

ref. 545.18 -  Bolsa celofán 8,5x19cm

ref. 545.19 -  Bolsa celofán 9,5x21cm

ref. 545.22 -  Bolsa celofán 10x23cm

ref. 545.23 -  Bolsa celofán 12x23cm

ref. 545.26 -  Bolsa celofán 14,5x27cm

BOLSAS DE CELOFAN transparentes y 100% biodegradables

ENVOLTORIOS ECOLÓGICOS para alimentos 



ref. VAPACA78 - Vaso blanco 100ml 
ref. VAPACA80 - Vaso blanco 290ml

ref. V-CON  - Cono cartón para líquidos fríos 118ml 

VASO de PAPEL para bebidas calientes/frías

ref. TABIPA03 - Tapa PLA para vaso de 120ml
ref. TABIPA05 - Tapa PLA para vaso de 240ml

ref. CAPARE03 - Cañitas de papel

SALSEROS 

CAÑITAS

ref. ERPAMU144 - Salsero papel plisado 30ml 
ref. ERPAMU145 - Salsero papel plisado 60ml

 ref. 161 - Cañitas PLA transparentes   

ref. 102345 - Vaso PLA 250/330 ml
ref. 224.01 - Vaso PLA 400 ml 
ref. 100406 - Vaso PLA 500/575 ml

ref. 2462  - Vaso DEGUSTACIÓN PLA 60 ml
ref. 2480  - Vaso DEGUSTACIÓN PLA 100 ml
ref. 2472 - Tapa para vaso degustación PLA 60/100 ml 

VASO de PLA transparente para bebidas frías

  PLATOS · BOLES · ENSALADERAS · TAKE AWAY

PLATO de bagazo 

ref. PLPABI06 - Plato 15 cm Ø
ref. PLPABI07  - Plato 18 cm Ø
 ref. PLPABI08  - Plato 22 cm Ø
ref. PLPABI09  - Plato 26 cm Ø

ENVASE hondo de bagazo 

ref. 221.36  Envase rectangular 350 ml
ref. 221.37  Envase rectangular 425 ml
ref. 221.39  Envase rectangular 950 ml
ref. 221.45  Envase rectangular 1800 ml

VASOS · SALSEROS · CAÑITAS 

VASO de PAPEL para bebidas calientes/frías 
100%COMPOSTABLE  100% PAPER

ref. K4BL - VASO PAPEL 120ml  
ref. KTL34 - TAPA para VASO 120ml  
ref. K8BL - VASO PAPEL 240ml 
ref. KTL38 - TAPA para VASO 240ml 

NOVEDAD 2022
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ENSALADERA de PLA transparente con tapa bisagra

ref. DFCO1911 - Ensaladera para 250 cc
ref. DFCO1921 - Ensaladera para 375 cc
ref. DFCO1931 - Ensaladera para 500 cc
ref. DFCO1951 - Ensaladera para 1000 cc 

CAJA “TAKE AWAY” de cartón kraft
ref.ERPAMU84 - Caja “take away” 15,2x12x6,3 cm
ref.ERPAMU85 - Caja “take away” 19,7x14x4,5 cm

CUBIERTOS de CPLA 

ref. 223.50 - Tenedor 16,3cm
ref. 223.52 - Cuchillo 16,6cm
ref. 223.51 - Cuchara 16,5cm
ref. 227.29 - Cuchara    11cm

CUBIERTOS - AGITADOR - PINCHO de MADERA

ref. CUMADE05 - Tenedor 16,5cm
ref. CUMADE06 - Cuchillo 16,5cm
ref. CUMADE07 - Cuchara 16,5cm
ref. CUMADE24 - Cuchara    11cm
ref. CUMADE01 - Agitador 14cm

ref. 184.02 - Pincho tenedor ideal patatas 5,5cm

CUBIERTOS

ref. 22353 - Set de cubiertos con funda COMPOSTABLE
                    paq. 100u.

                          cuchillo + tenedor + servilleta 18cm + funda CPLA 

ref. 101417 - Plato 17 cm, paq. 10u.

 ref. 101418 - Plato 22 cm, paq. 10u.

ref. 101419 - Plato ovalado 26 cm, paq. 10u.

ref. 101416 - Bol 400 c.c., paq. 10u.

PICKING COMPOSTABLE

ref. 101461 - Vaso papel 180 c.c., paq. 10u.

BOL de bagazo 

ref. COBOBI01 - Bol 250 ml, 11,4x4,4 cm

ref. COBOBI02 - Bol 340 ml, 15,2x4,5 cm

BARQUETA de madera

ref. 109.30 - Barqueta 11x7x2 cm

ref. 183.03 - Barqueta  17x8,5x2 cm



  
Almacén:    c/Maria Victòria 20 · 08014 Barcelona

ecoreciclat@gmail.com   www.ecoreciclat.com  93 296 62 24

distribuidores de productos ecológicos y reciclados
desde     1993

Ref. C174701 
ANILLO ANTICAL de acero inoxidable para hervidor.
 El anillo antical Cilio se deja en el hervidor de agua para reducir 
las adherencias blancas que estropean el hervidor y dan mal gusto 
y residuos al agua. 
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