
La primera bombilla biodegradable comes�ble y aroma�zada.
Disponible en 8 aromas: Lima, Limón, Manzana, Fru�lla, Chocolate, Jengibre, Canela y Neutro
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|Respeta Medio Ambiente | Higiénica | Envueltas Individualmente | Comestible | Hecha De Azúcar |
| Libre De Gluten | 8 Aromas | No Se Deshace | No In�uye En el Sabor De La Bebida |Conozca Nuestros ODSS

| NO SE DESHACEN EN EL LÍQUIDO | SU DELICIOSO AROMA NO INFLUYE EN EL SABOR DE LA BEBIDA |

QUÉ ES: Es elsus�tuto perfecto de las bombillas de acero inoxidable (hay que lavarlas después de cada uso: gasto
extra en �empo y dinero), de vidrio (lo mismo que la anterior y se rompen), de bambú (problema de higiene y
desgaste), de papel (se desarman y se absorben el pegamento y los químicos) y otras alterna�vas (�enen otros
problemas). SORBOS son las únicas 100% biodegradables, comes�bles, higiénicas, envueltas individualmente,
sabrosas, adecuadas para todas las edades y comprome�das con el Medio Ambiente.

QUÉ APORTA: Respetan el Medio Ambiente, son una idea diver�da y original por ser comes�bles y aromá�cas
(sin influir en el sabor de la bebida) y de color para tragos, jugos, smoothies y helados que diferenciarán sus
bebes�bles y eventos de los demás. Están aroma�zadas, no saborizadas. El aroma de la bombilla no influye en
el sabor de la bebida. Es comes�ble en cualquier momento (seca o húmeda). Todos los que las prueban, repiten.
Recomendadas para hoteles, restaurantes, casinos, pubs, eventos empresariales, cumpleaños (toda edad),
matrimonios, heladerías, estadios y grandes eventos, entre otros. Los locales de venta al público generalmente
las incluyen en sus líquidos de mayor precio al público o bien las venden aparte.

COMPOSICIÓN: Están hechas principalmente de azúcar flor con gela�na bovina. Al contener azúcar, la caja lleva
sellos negros de azúcar y calorías, pero comerlas es opcional. No con�enen alérgenos (están libres de gluten).
Aprobadas por SEREMI, solicite la ficha del producto.

FUNCIONALIDAD: Cuanto más frío el liquido, más �empo se man�ene rígida (mínimo 25 minutos; con hielo,
hasta 45 m.) Después va perdiendo rigidez, pero no se deshace, no se desarma, no se disuelve en el líquido;
simplemente se ablanda y se hace más sabrosa aún.

FORMATO: Cajas de 200 unidades (mixtas o mono-aroma). Cada pajita / bombilla viene individualmente envuelta
en papel reciclado an�humedad. Su duración de 2 años desde su fabricación y se deben conservar en lugar seco
y alejado de la luz.

|GLUTEN FREE | SIN ALÉRGENOS | HECHA DE AZÚCAR | SEREMI OK | MUY SABROSA | PARA TODO PULBICO |

De los 8 millones de Ton. de plás�co al año ver�dos al océanos, el 4% son pajitas. Este plás�co mata nuestra
fauna y flora oceánica. Los animales lo confunden con alimento y muchos de ellos �enen microplás�cos en su
organismo. Si no frenamos este ver�do, en el año 2050 habrá más plás�co que peces en el mar.

Los ingredientes son 100% comes�ble y libre de alérgenos. Nuestras instalaciones y proceso produc�vo se
amparan bajo las leyes europeas de sanidad alimen�cia. SORBOS se rige bajo las mismas caracterís�cas de
biodegradabilidad que cualquier otro alimento.


