


Nuevos envases para la cocina de conveniencia 

• Nueva línea de envases rígidos 
y resistentes para el transporte 
seguro de alimentos recién 
cocinados.



Nuevos envases para la cocina de conveniencia 

• Novolex está fabricado con 
cartón especialmente estudiado 
para no absorber la grasa ni la 
humedad de los productos 
envasados.



Nuevos envases para la cocina de conveniencia 

• Técnicamente el cartón Ecoflute
permite la liberación del vapor 
hacia el exterior del envase 
impidiendo que los productos 
pierdan su textura original 
manteniéndose frescos y 
crujientes.



Nuevos envases para la cocina de conveniencia

• Los envases tienen unos 
orificios de ventilación que se 
pueden utilizar en función del 
producto envasado.



Nuevos envases para la cocina de conveniencia 

• Amplia gama de medidas, con 
o sin ventana y productos
especiales para productos que 
necesitan mantenerse
crujientes.



• Nueva gama del Grupo Novacart 
para producto PREMIUM.

Tanto Dulce como Salado



• Envase para cocción en horno y/o 
microondas. Resistente a la 
congelación.

Tanto Dulce como Salado



• Envase multiproducto pensado
para las nuevas necesidades de 
transporte y seguridad
alimentaria al que se le acopla
una tapa transparente fabricada
en PET 100% reciclado de 
botellas.

Tanto Dulce como Salado



• La gama versátil, se compone de 
siete medidas: cuadradas, 
rectangulares hexagonales y una 
última triangular, pensada tanto
para la elaboración de producto
dulce como la elaboración de 
producto de cocina.

Tanto Dulce como Salado



• Otra apuesta del Grupo Novacart
por la sostenibilidad en los envases
para alimentos.

Bandejas compostables para 
cocción en Horno y/o Microondas



• Fabricada en celulosa 100% 
originaria de bosques
certificados y controlados.

• Sustituyen a las bandejas de 
aluminio o plástico.

Bandejas compostables para 
cocción en Horno y/o Microondas



• Las bandejas Biopap son 
compostables junto con residuos
alimenticios u organicos. 
Contenedor marrón.

Bandejas compostables para 
cocción en Horno y/o Microondas



• Bandejas termosellables con 
biofilm.

• Disponibles en tres medidas
correspondientes a tres
capacidades standard.

Bandejas compostables para 
cocción en Horno y/o Microondas






Green Bake 
Nuestro gama de papeles 
de cocción 

• Papel en celulosa 100% 
procedente de bosques con 
gestión sostenible 



Nuestro gama de papeles de cocción 

• Válido para cocina, separación
de loncheados, congelación, 
plancha, horno y microondas.

• Amplia gama de gramajes. 
Disponible en blanco y kraft.

• No contiene PFAS

Green Bake 



Weber 
La revolución en las bolsas de papel
Snack Bag - Envuelve, presenta y consume los
bocadillos de manera distinta

• Práctica bolsa para envasar
sandwiches y bocadillos con 
ventana 100% papel o en film 
plástico reciclado



Weber
La revolución en las bolsas de papel  
Snack Bag - Envuelve, presenta y consume los bocadillos de manera distinta

• Envasado fácil, rápido e 
higiénico.

• También disponible para 
sándwiches calientes. Mantiene 
el producto a un mínimo de 
40ºC durante 30 minutos.






Weber 
Bolsa para panes de larga duración 

• Bolsa para panes especiales que 
precisan de una barrera para 
mantener la humedad y alargar la 
vida 



Weber 
Baker bag 

• Bolsa para 
panadería/bollería con 
ventana 100% papel o 
ventana de film 100% 
reciclado.

Cutlery Bag
• Bolsa para cubertería 

individual, fabricada 
100% en papel. Incluye 
cierre superior para una 
higiene total.
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