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INTRODUCCIÓN
Cuando algo es biodegradable, quiere decir que puede ser degradado por el 
metabolismo de los microorganismos dentro de un plazo razonable (de días 
a un año máximo). El calor del sol, la lluvia, los hongos, el viento, la humedad 
y las bacterias pueden con ellos y los descomponen de forma natural. 

El proceso de descomposición de un residuo biodegradable cumple una 
función importante en  la naturaleza. Cuando la materia orgánica se des-
compone devuelve energía y materiales a la naturaleza para generar más 
energía y materiales orgánicos. De esta forma, estos residuos pueden servir 
por ejemplo, como abono para que crezcan nuevos árboles, o como alimen-
to para insectos u otros animales. 

A diferencia de los biodegradables, los materiales como el plástico conven-
cional o el unicel, no pueden ser destruidos por la naturaleza o bien, ésta 
puede tardar cientos o miles de años en degradarlos, lo cual genera con-
taminación y cambios negativos en la naturaleza.

Según ASTM (American Society for Testing Materials) define: “un plástico 
es degradable cuando su descomposición es el resultado de la acción natu-
ral de micro-organismos como bacterias, hongos y algas”.  Cierto, pero su 
comprobación es extremadamente difícil de validar, ya que los fragmentos 
de plástico se debieron degradar a nivel de micro-organismos. 

Existe una gran variedad de información sobre lo que queda en la tierra y 
en el aire una vez que se ha descompuesto un producto oxo-biodegradable, 
como son una gama de metales pesados, sales y dióxido de carbono, mis-
mos que al descomponerse en la tierra, liberan el dióxido de carbono en la 
atmósfera.



LA TAPIOCA
La tapioca es una especie de papa, hay 
muchos tipos de tapioca como la cassa-
va, la mandioca, la boba y la yuca, entre 
otras.

Original de las zonas tropicales, los cul-
tivos se concentran en el sureste de 
Asia, Tailandia, las Islas Filipinas, Indo-
nesia, Vietnam, México, Brasil, Colom-
bia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, el 
sur de China y otras regiones cálidas y 
húmedas del mundo.

La tapioca se convierte en fécula, en este 
proceso se le añade agentes químicos 
mediante procesos y equipo específicos. 
Al procesarla bajo alta presión y la alta 
temperatura se produce un cambio en 
su composición. Como resultado obten-
emos un polímero fuerte, resistente al 
agua y al calor, con las propiedades del 
plástico, conocido a nivel mundial como 
“Ecoplas” o “Green Plas”.

La raíz de la tapioca también puede ser 
utilizada para producir platos, contene-
dores, envases, tazas y bolsas biode-
gradables. El polímero en resina produc-
to de la planta es un posible substituto 
que no sólo es biodegradable, sino que 
también es convertible en composta, 
renovable y reciclable. El producto bio-
degradable resultante se descompone 
en menos de 1 año.



• Nuestros productos son 100% orgánicos y no contienen contaminantes.

• Aptos para ser usados con alimentos el material usado como materia 

prima es la planta en crudo. Resistentes al ácido, alcalis y aceite.

• Soportan temperaturas desde -20º/68°F hasta 120º/248°F.

• Nuestros platos no retienen sabores ni transmiten olores a los alimentos 

ni al contenido, aun usados en horno microondas.

• Los productos bioplásticos hechos de materias primas naturales en crudo, 

son carbono-neutrales, lo cual significa que la cantidad de dióxido de 

carbono liberado cuando se incineran es un 68% menor a la incineración 

de plásticos convencionales.

• La cantidad total de dióxido de carbono en la atmósfera no se incrementa 

al desechar nuestros productos. 

• Adicionalmente, ningún gas tóxico será liberado a la atmósfera al quemar 

nuestros productos no se liberan gases tóxicos y la ceniza producida no 

es tóxica, ni produce contaminación del agua o la tierra en el caso de que 

fueran liberados en la naturaleza.

BENEFICIOS PARA
EL PLANETA



PRUEBA DE BIODEGRADACIÓN
La descomposición de nuestros productos en la naturaleza es completa a los 6 meses. Si se almacenan 

siguiendo las indicaciones, nuestros productos tienen una vida en anaquel de 12 a 18 meses



•	 ISO 14855-1:2005 APPROVED 

Determinación de Biodegradabilidad Aeróbica.

•	 QS - Sistema de máxima seguridad en China

•	 ISO14001-2004 - Sistema de Gestión Ambiental

•	 ISO9001-2000 - Sistema de Gestión de Calidad

•	 FDA APROBADO por SGS Group.

•	 EC-2002/72A APROBADO 

Sistema Europeo de seguridad en el contacto de alimentos.

•	 ASTMD-6400 EN13432 APROBADO - USA Sistema de 

Biodegradabilidad.

•	 ASTMD-6866 APROBADO  

Sistema de contenido de base biológica.

•	 Density of Smoke APROBADO 

Emisiones bajas de dióxido de carbono.

CERTIFICADOS DEL PRODUCTO



CATÁLOGO DE
PRODUCTOS



Producto Medidas Peso (g) Pz/caja PVD PVD UNDS

B20S 220*155*15 19 500  46,29 €         0,09 € 

B25S 375*200*25 44 250  52,83 €         0,21 € 

B8S 250*200*15 27 500  65,34 €         0,13 € 

B4D 240*180*30 27 400  52,73 €         0,13 € 

B8H 270*210*25 31 400  60,60 €         0,15 € 

B4D 240*180*30 27 400  52,73 €         0,13 € 

BANDEJASBANDEJAS



Producto Medidas Peso (g) Pz/caja PVD PVD UNDS

C04 120ml 5 2000  50,10 €         0,03 € 

C06 180ml 6 1000  35,08 €         0,04 € 

C08 240ml 8 1000  42,00 €         0,04 € 

C09 270ml 10 1000  48,00 €         0,05 € 

5 1000  34,38 €         0,03 € 

VASO 12 360 ml 14 1000  60,00 €         0,06 € 

VASO 16 480 ml 17 1000  84,00 €         0,08 € 

6 1000  40,50 €         0,04 € 

Tapa  C08, CO9

Tapa VASO 12, 16 

VASOS

*Los vasos de C04 y C06 oz no cuentan con tapa.

VASOS



Producto Medidas Peso (g) Pz/caja PVD PVD UNDS

B16 480 ml 19 500  42,00 €         0,08 € 

B16L Tapa 480 ml 8 500  18,83 €         0,04 € 

B24 700 ml 26 500  66,00 €         0,13 € 

B24L Tapa 700 ml 10 500  22,75 €         0,05 € 

BOWL

Producto Medidas Peso (g) Pz/caja PVD PVD UNDS

SS06 15,24 cm. 
Cuchara 33 2000  44,05 €         0,02 € 

F06 15,24 cm. 
Tenedor 33 2000  44,05 €         0,02 € 

K06 15,24 cm. 
Cuchillo 33 2000  44,05 €         0,02 € 

CUBIERTOS

BOWL

CUBIERTOS



Producto Medidas Peso (g) Pz/caja PVD PVD UNDS

LB09 210 mm. 68 200  74,80 €         0,37 € 

LB06 165 mm. 28 500  77,00 €         0,15 € 

LB08C3 200 mm.             
3 Divisiones 50 200  55,00 €         0,28 € 

LB800
800 ml 

rectangular 
container

35 500  96,25 €         0,19 € 

ENVASES BISAGRAENVASES BISAGRA



PROARCE SPAIN DIVISION, S.L. - B90152430

C/ Astronomía 1, Torre 3, Planta 8, Módulo 2. 41015 SEVILLA 
Tf: 954.31.07.37 - info@proarcespain.com


