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ENSALADERA CARTON KRAFT + TAPA

  

Ensaladera redonda de cartón kraft con tapa 

Calificación: Sin calificación 
Precio
PVP Final sin descuentos:9,68 €

Precio con descuento8,00 €

PVP Final:9,68 €

PVP sin IVA:8,00 €

1,68 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Ensaladera carton kraft con tapa

Esta ensaladera de cartón tiene un recubrimiento interior que evita que la grasa de la comida cale el envase. Si buscas un envase
desechable para comida que tenga una buena relación calidad precio te recomendamos esta ensaladera.

Los envases de comida para llevar deberían de ir acorde con la imagen de tu negocio. De esta manera cuando el cliente reciba en su casa la
comida podrá advertir la imagen que le quieres transmitir. Cuando no podemos tratar al cliente directamente, los envases de comida para
llevar deben de ser el medio que nos acerque al cliente.

Este envase con tapa es perfecto para comida a domicilio. La tapa es de plástico y viene incluida en el precio del envase. Puedes usarlo
como envase para ensaladas o envase desechable para postres, incluso te puede servir como envase para poner un tartar.

Tamaños de la ensaladera cartón kraft con tapa

Este envase está disponible en dos tamaños:

Ensaladera cartón kraft + tapa 500 ML

Usa este envase para pequeñas porciones que no sean muy altas. La tarrina mide 13x5 cm
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Ensaladera carton kraft con tapa
 

Ensaladera cartón kraft + tapa 500 ML

Usa este envase para una ración. La tarrina mide 13x8 cm

La ensaladera se vende en envases de 25 uds.

Por qué nos gusta la ensaladera cartón kraft con tapa

1. Es un envase desechable con una excelente relación calidad precio
2. Tiene dos tamaños perfectos que te permiten abarcar casi el 100% de una carta convencional
3. Puedes usarla como envase desechable para postres, envase para guisos o envase para platos fríos, es súper versatil.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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