
ENVASES DESECHABLES: EKO BOWL COOKPLAY
 

EKO BOWL COOKPLAY

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
PVP Final sin descuentos:9,41 €

Precio con descuento7,78 €
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ENVASES DESECHABLES: EKO BOWL COOKPLAY
 

PVP Final:9,41 €

PVP sin IVA:7,78 €

1,63 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Envases Cookplay

Estos envases desechables están ideados por la diseñadora Ana Roquero. Si están buscando comprar envases desechables para hacer
comida a domicilio está es la solución perfecta para ti.

Estos envases desechables están fabricados con pulpa de caña de azúcar un material que es ecológico y desechable. 

La firma de menaje Cookplay, nos trae de la mano de sus EKO Bowl una opción de envases de un solo uso que son 100% biodegradable y
compostable. En cookplay han creado una colección de boles con tapas en las que el diseño sigue siendo una de las claves y su practicidad y
calidad los hacen distinguirse de otros envases desechables que podemos encontrar en el mercado.

Chikio es la colección para delivery con la que se lanza al mercado de los envases desechbales Cookplay y es sin duda un acierto seguro
para todo aquel que quiera diferenciar sus envases de los del resto. 

¿Cómo son los envases desechables de Cookplay?

Los envases de cookplay están fabricados con caña de azúcar. 
Diseño innovador y sostenible
Biodegradables
Envases 100% ecológicos diseñados para las nuevas necesidades del menaje en eventos, reuniones, picnics, celebraciones and
takeaway.
Disponibles en diferentes tamaños

Tamaños de los envases desechables Chikio Cookplay

1. Envases de 500 ml
2. Envases de 1000 ml
3. Envases de 1400 ml

Por qué nos gustan los envases Chikio

Lo primero es su diseño, refinado, sencillo...estos envases son lo más. Lo segundo, y no menos importante es que su calidad es superior a la
de los envases desechables convencionales. Puedes meter líquidos y grasas sin preocuparte de que vayan a manchar o romper el envase.

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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