
Las iniciativas ambientales en industrias y gobiernos de todo el mundo están siendo promulgadas con más 
frecuencia que nunca, especialmente aquellas destinadas a reducir los residuos de los basureros. Para sumarse 
a estos esfuerzos, Handgards se enorgullece en presentar los nuevos Guantes Compostables Planetgards®. 
Planetgards® ofrece una solución que ayuda alcanzar los objetivos de cero desperdicios y sostenibilidad al 
ofrecer unos guantes para servicios de alimentos que están elaborados de un material que puede transformase 
en composta en una planta de compostaje comercial.

Presentamos los nuevos Guantes Compostables Planetgards®, que reducen los residuos 
de los basureros al transformase en composta y ofrecer la durabilidad necesaria para 
utilizarlos en servicios de alimentos. 

®

Abriendo Camino para el Cambio

460601010 PS-1010 Planetgards Compostable
460701010 KT-1010 Planetgards Compostable

Guantes Compostables
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En todo el mundo se están produciendo cambios. Planetgards® puede impulsar diálogos comunitarios sobre 
programas de compostaje que abarquen todos los recursos orgánicos a fin de promover la sostenibilidad y 
reducir la contaminación.

Fomenta el Diálogo Comunitario

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOSUSOS

• Elaboración de emparedados

• Preparación de ensaladas frescas

• Muestras de alimentos

• Porcionar alimentos

• Servicios de buffet

• Servicios de banquetes

• Manejo de repostería

• Tareas de limpieza general

• Diseño holgado para ponerlos y quitarlos con facilidad

• Compostable para reducir los residuos de basureros y las emisiones   
 de metano

• Material duradero y color verde translúcido

• Pueden ayudar a reducir las tarifas de eliminación desechos de  
 basureros a través de programas de compostaje

Resistentes. Confiables. Compostables. 
Los Guantes Compostables Planetgards® ofrecen una nueva forma de cuidar el medio ambiente 
mientras garantizan la seguridad alimentaria. Cómodos y duraderos, cada par es una herramienta 
de calidad para llevar a cabo tareas de servicios de alimentos, tales como elaborar emparedados, 
preparar ensaladas, servir repostería, servicios de cafetería y más. Luego de usarlos, los Guantes 
Compostables Planetgards® pueden tener una nueva vida en forma de composta, ya que están 
fabricados de material certificado para degradarse en una planta de compostaje comercial.

PLANETGARDS® 

SUPC # HGI # Descripción Tamaño Cantidad por 
Caja

Color

7069988 303111021 PLT COMPOST 4/100 CH 400 Verde Translúcido

7069994 303111022 PLT COMPOST 4/100 M 400 Verde Translúcido

7069995 303111023 PLT COMPOST 4/100 G 400 Verde Translúcido

7070017 303111025 PLT COMPOST 4/100 EG 400 Verde Translúcido

Ayuda a Alcanzar los Objetivos de Cero Residuos

Adquiere nueva vida

Planetgards® ofrece la oportunidad de tomar un producto de uso diario en los servicios de alimentos y luego  
devolverlo a la tierra para cuidar el medio ambiente en lugar de dejar que se acumule en un basurero.

En una planta de compostaje comercial, los  guantes Planetgards® pueden transformarse en composta o abono 
para ayudar a que crezcan las plantas de jardines, parques, y fincas, y así reducir los residuos y desechos de los 
basureros.

Los paquetes de muestras están hechos de papel 100% reciclado (mínimo 40% postconsumo) y están sellados con tintas no tóxicas y sin ácido 
fabricadas en E.U.A. Impreso en papel 100% reciclable.

Para más información ir a : www.planetgards.com


