BOLSAS UNIBAG:
SUS CARACTERÍSTICAS
¿Qué características tienen las bolsas de TNT de Unibag?
• Reduce el consumo de bolsas plásticas: por su capacidad, una bolsa reutilizable de supermercado sustituye el uso de 4 bolsas
plásticas en cada compra.
• Reutilizables: Cada bolsa es reutilizada y reemplaza el uso de 200 bolsas plásticas en promedio.
• Degradable: Las bolsas son degradables por radiación UV entre 1 y 2 años, a diferencia de las bolsas plásticas que se degradan en
400 años aprox. Esto no es sinónimo de biodegradable, ya que la biodegradabilidad es por componentes biológicos (ej: bacterias,
hongos) y esta bolsa no es biodegradable ni compostable. Esto significa que si la bolsa se deja al aire libre, en 1 año aprox. se
descompone en micropartículas de polipropileno.
• Reciclable: Al ser una bolsa fabricada a base de polipropileno es 100 % reciclable con el código 5 (PP). Esta bolsa se debe reciclar
al terminar su vida útil para cerrar su ciclo. La empresa que recicla estas bolsas se ubica en la comuna de La Pintana, en Región
Metropolitana. Su reciclado se destina a baldes, peinetas, ganchos de ropa, juguetes y zunchos.

MATERIAL RECICLABLE TNT:
SUS VENTAJAS
¿Qué ventaja tiene una bolsa reutilizable de TNT frente a una bolsa de papel?
• Es reutilizable por 1 a 2 años
• Tiene mayor resistencia. Las bolsas de TNT de Unibag con manillas resisten 20 kg. en promedio (certificado por IDIEM,
Lab. Univ. Chile)
• Tiene mayor durabilidad
• Las bolsas de papel no son aptas para productos húmedos
• Las bolsas de papel deben estar limpias para poder reciclarse
• No requiere la tala de árboles para su producción

BOLSAS
REUTILIZABLES

¿Por qué preferir bolsas reutilizables?
Porque la relación precio-calidad y su durabilidad la transforman en la mejor alternativa.

MEJOR
CALIDAD

¿Qué características debe tener una bolsa de TNT para ser de buena calidad?
• Tela de 80 gr. ó superior
• Fabricada con material virgen no reciclado, ya que le da mayor resistencia y durabilidad

MAYOR
DURABILIDAD

¿Qué tipo de confección asegura mayor durabilidad?
• Confección por sellado por ultrasonido sin costura, lo que la hace más resistente y mejora la presentación de la bolsa.
El fuelle lateral puede ser hasta 16 cm. y tienen la opción de la fabricación local por Unibag con un plazo de entrega de
15 días.
• Bolsas cosidas con manillas y laterales reforzados. Estas bolsas son importadas por su alto costo de mano de obra y
tienen un plazo de entrega de 90 ds.

NUEVA DE LEY DE PROHIBICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS
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