




























































































































































































































































































































































































100% biodegradable

AIR-LAID

BIODEGRADABLE

Y COMPOSTABLE



Air-Laid: La ventaja natural
Nuestros productos Air-Laid ya son biodegradables y composta-

bles.

Con los nuevos materiales con los que fabricamos las servilletas y 

manteles de tejido no tejido de la Gama Airlaid conseguirás una 

diferenciación única y natural. ¿Por qué natural? Porque ahora 

todos los productos Air-Laid blancos son biodegradables y 
compostables.

Por el mismo precio que el Air-Laid anterior, podrás ofrecer a tu 

cliente un nuevo plus para su negocio. Calidad, distinción y 
diseño es lo que siempre ha caracterizado las servilletas y mante-

les de tejido no tejido de La Pajarita, y ahora podrás sumar la 

sostenibilidad por el medio ambiente.

En La Pajarita apostamos por la
sostenibilidad
Servilletas y manteles biodegradables y compostables. Porque 

nos preocupa el medio ambiente.

En nuestra constante búsqueda por la sostenibilidad y el cuidado 

del medio ambiente, en La Pajarita intentamos que todos nuestros 

productos sean eco-friendly. Por eso hemos innovado en los 

materiales de la Gama Air-Laid. Ahora podrás ofrecer a tus clien-

tes servilletas y manteles biodegradables y compostables si 

eliges algún producto de la Gama Air-Laid.

Si estás buscando transmitir sostenibilidad, preocupación por el 

medio ambiente y calidad en tus productos, La Pajarita es la 

solución. Y las servilletas y manteles biodegradables y composta-

bles de la Gama Air-Laid son la solución natural.



Servilletas y manteles compostables
Además de ser biodegradables, también son compostables

Se convierten en abono orgánico.

Después de todo podrías estar pensando: “Pero todos los 

materiales son biodegradables”. Tienes razón, pero además de 

ser unas servilletas y manteles que se biodegradan en un 

periodo de tiempo muy corto, también son compostables.

Esto quiere decir que estos Air-Laid biodegradables se 

convierten en compost o abono orgánico que ayuda al creci-

miento de las plantas. Además, para crear este abono a partir 

de las servilletas y manteles biodegradables Air-Laid interviene 

la acción humana, que hace que los tiempos de descomposi-

ción sean todavía más cortos.

Impresos con tintas naturales

Para que sean totalmente compostables, todas las impresio-

nes que realizamos sobre los manteles y servilletas Air-Laid 

blancos están hechas con tintas 100% naturales.

Certificados por el sello Ecolabel

Ecolabel es un sistema creado por la Unión Europea en el año 

1992 que pretende promover la comercialización de productos 

y servicios respetuosos con el medio ambiente. Su objetivo es 

promover productos que puedan reducir los efectos ambienta-

les adversos, contribuyendo a un uso eficaz de los recursos y 

un elevado nivel de protección del medio ambiente.

Esta etiqueta proporciona al consumidor una orientación e 

información exacta y fiable sobre los productos que protegen 

el medio ambiente.

ES -V/004/004.





































www.la-pajarita.eswww.la-pajarita.es



Cuidando el medio ambiente

Creando experiencias


