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Todos los productos de ECOITALIA cuentan con certificación internacional que 

atesta el cumplimiento de la Norma Uni-En 13.432 de la Unión Europea. 
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Catálogo de bolsas y papel acoplado compostables 
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Bolsa camiseta 
Dimensiones: 
36x40cm por my14 
37X40cm my18 

 Características:  
Soporta más de 3kg. Ideal para 
farmacias, ferias, verdulerías, 
almacenes con muchas ventas 
pequeñas, panaderías, tiendas de 
electrónica, etc.  
Y si se requiere aún más aguante 
por parte de una bolsa chica, hay la 
my18!! 
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Bolsa camiseta 
Dimensiones:  
42x50cm por my14 o my21 

 Características: 
La my14 (14 micras) soporta 
tranquilamente 4kg. Ideal para 
verdulerías, almacenes, tienditas de 
barrio, etc. 
 
La my21 es ideal para botillerías, 
soportando sin problemas el peso 
de 3-4 botellas de vidrio 
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Bolsa camiseta 
Dimensiones: 
48x55cm por my22 
48x60cm por my20  
y 53x65 my24 

 Características: 
Las típicas bolsas de supermercado: 
grandes y resistentes! Después de la 
compra son perfectas para usar en 
el tarro de basura en casa.  
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Bolsa camiseta 
Dimensiones:  
48x55cm por my25 y 
55x65 my25 (25 micras) 

 Características: 
Bolsas de altísima resistencia y 
capacidad para soportar un gran 
peso gracias a su alto my25. 
Ideales para todos comercios que 
vendan productos pesados y 
perfectas para el reciclaje de 
residuos orgánicos, ya que aguantan 
mucho peso y no dejan percollar los 
líquidos! 
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Bolsa camiseta transparente en 
rollo 
Dimensiones: 34x50cm por my11 

 Características: 
Perfecta para ferias, venta de 
verduras, frutas o pan en tiendas y 
supermercados. 
Su transparencia permite controlar 
el contenido de la bolsa en todas las 
situaciones de autoservicio. 
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Bolsa “taco” 
Dimensiones:  
25x35cm por my14, 
30x40 my14 y 35x50cm my14 

 Características: 
Ideales para envolver potes de 
comidas, sándwiches, fruta, 
verdura, pan, etc. 
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Papel  acoplado 
Dimensiones:  
25x37 cm 

 Características: 
Ideal para envolver sándwiches, 
fiambrería, quesos. 
Puede servir también como 
individual!!! 
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Papel  acoplado 
Dimensiones:  
37x50 cm 

 Características: 
Para envolver rebanadas de carne o 
pescado, mariscos. 
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Papel  acoplado 
Dimensiones:  
50x75 cm 

 Características: 
Perfecto para envolver trozos 
grandes de carne, pescado, pollo 
(crudo o asado) 
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Bolsas para basura 
Dimensiones:  
50x60 cm my16 
70x110 cm my20 

 Características: 
 
Perfecto para residuos orgánicos, 
pero sirve para cualquier residuo.  

Todos los productos, dependiendo de medidas y cantidades, se pueden 

personalizar con logos o escritos. 
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