PAJITAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PAJITA DE BAMBÚ:
• 100% rastrojo -resto- de bambú.
• Horneado a alta temperatura para mayor durabilidad.
• 100% natural.

Mantenimiento:

• Reutilizable.

• Lavar bien antes de usar.

• Compostable.

• Lavar a mano con jabón ayudán-

• Sostenible.

dote del cepillo.

• Marca: My Boo Company

• Guardar en lugar seco.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PAJITAS REUTILIZABLES DE ACERO
INOXIDABLE:
• Material: acero inoxidable de calidad superior. Aisi 304.
• No se oxidan, ni se manchan, ni se rompen.
• Reutilizables.
• Residuo cero.
• Perfectas para llevar en tu bolso a todas partes en nuestras bolsitas
estuche.
• Vienen con un cepillo de alambre de acero con cerdas de nylon para
facilitar su limpieza. El cepillo tiene un anillo para poder colgarlo.
• Sin envase de plástico.
• Pack de 2 pajitas + 1 cepillo.
• Pajitas fabricadas en China, importadas directamente por SP Eco
Distribution sin intermediarios. Esto nos permite saber dónde se han
fabricado, en qué condiciones y asegurarnos que no esten envueltas en
plástico en ningún momento.

Distribuidora
de productos
residuo cero
y sin plástico

Mantenimiento:
• Lavar a mano con jabón
ayudándote del cepillo.
• Aptas para el lavavajillas.

www.specodistribution.com

PAJITAS
MODELOS DE LAS PAJITAS REUTILIZABLES DE ACERO INOXIDABLE
▪ PAJITAS RECTAS: para utilizar una y otra vez con
todo tipo de bebidas.
▪ PAJITAS DOBLADAS: diseño práctico para poder
beber más cómodamente.
▪ PAJITAS DOBLADAS CORTAS: su formato y su
tamaño pequeño las hace perfectas para un uso infantil
▪ PAJITA RECTA DE SMOOTHIE: especialmente
pensadas para beber líquidos más espesos tales como
batidos, cócteles, granizados, etc.
▪ PAJITAS DOBLADAS DE SMOOTHIE: para beber
líquidos más espesos tales como batidos, cócteles,
granizados, etc.
▪ PAJITA CON CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE:para preparar, mezclar y beber sorbetes, granizados, batidos o helados, lattes, cócteles o combinados
hasta la última gota.

DIMENSIONES
CEPILLOS

PAJITAS
LONGITUD

DIAMETRO

LONGITUD LONGITUD
CERDAS

DIAMETRO
CERDAS

PAJITAS DE
BAMBÚ

20 cm

variable

23 cm

5 cm

8 mm

PAJITAS
DOBLADAS

20 cm

6 mm

20 cm

5 cm

6 mm

PAJITAS
DOBLADAS
CORTAS

16,5 cm

6 mm

PAJITAS
RECTAS

21,5 cm

6 mm

PAJITAS
RECTAS SMOOTHIE

21,5 cm

8 mm

PAJITAS DOBLADAS
SMOOTHIE

21,5 cm

8 mm

20 cm

6 mm

PAJITAS
CUCHARA
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3,4cm diametro
cuchara
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