
 Inox: la pajita de acero inoxidable personalizada es 
apta para bebidas frías así como zumos, cócteles, 
refrescos, batidos... Atención al consumo de bebidas 
calientes, ya que el acero inoxidable es un material 
conductor. La pajita ecológica de acero inoxidable se 
puede reutilizar cientos de veces de media, lavándola 
en el lavavajillas o a mano. Una vez que llega al final de 
su vida útil, puedes reciclarla, ya que el acero inoxi-
dable 304 es un material reciclable hasta el infinito.

 Bambú: la pajita de bambú es 100% natural, biode-
gradable, no contaminante y reutilizable. Esta pajita 
es un accesorio original y único para bares, cátering y 
restaurantes. La pajita de bambú es sólida y fácil de 
limpiar, por lo que puedes reutilizar estas pajitas 
durante una media de 3 meses para un uso intenso y 
12 meses para un uso más ocasional. Una vez al final 
de su vida útil, puedes tirar la pajita en tu compost, se 
descompondráde forma natural en unas pocas sema-
nas. 

 Papel/cartón: la pajita de papel (también llamado 
pajita de cartón) es desechable y biodegradable. Está 
hecha de cartón reciclable y sustituye el uso de pajitas 
de plástico. Te permite consumir todas tus bebidas 
con gas, frías y algunas calientes (50°C). Una vez al 
final de su vida útil, puedes tirar la pajita de papel en 
tu compost, se descompondrá de forma natural en 
unas pocas semanas. 

Pajitas

21,5 cm x 6 mm / 20 cm x 6 a 9 mm / 20 x 6 mm 

Fabricación 21 díasMateriales Formatos

Envío gratis

Embalaje

Grabado láser

Inox 304
Bambú
Papel/cartón

Inox & bambú: proceso de marcado en grabado láser

Bambú: en 150 ej.
Inox: en 250 ej. 
Papel: en cartón de 5.000 ej.

Cantidades

Bambú:  de 150 a 1050 ej.
Inox: de 250 a 1000 ej.
Papel: a partir de 200.000 ej.

Impresión serigrafía

1⁄1

Como las pajitas de bambú son 
un material natural, el diáme-
tro y el color pueden variar.

Material bambú

Papel: proceso de marcado en serigrafía

21,5 cm

20 cm

20 cm

0,6

0,6 à 0,9

0,6

La pajita se une a nuestra gama eco-responsable con sus materiales reciclables 

Ventajas
Producidas con material reciclable, estas pajitas 
son ideales para restaurantes o incluso para el 
hogar. Varios materiales a escoger según tus nece-
sidades, desde el natural como el bambú a otro más 
moderno como el acero inoxidable.

Inox: 0,6 cm x 21,5 cm
Bambú: 0,6 a 0,9 cm x 20 cm
Papel/cartón: 06 cm x 20 cm


