
SafetyPlus® Bowls

Producto Sostenible

PET post-consumo de emisiones en
su producción

Reciclables

70%100% -55%



SafetyPlus®

Bowls resq®
SafetyPlus®

Bowls resq®

Nueva generación de empaques sostenibles, con cierre 
hermético, diseñados con sello de seguridad que 
evidencia su apertura.
Ofrecen la seguridad al consumidor de que nadie ha 
abierto el empaque durante su transporte y exhibición. 

En Darnel encontramos la forma de contribuir al medio ambiente, dándole una nueva 
oportunidad al plástico.

        significa compromiso con el medio ambiente y la comunidad

Apoyamos a cientos de familias que viven del reciclaje

Estos productos están fabricados con nuestro material especial        , hechos con mínimo un 70% de plástico reciclado 
post-consumo de botellas y empaques termoformados, al mismo tiempo que cumplen con los estándares de la FDA para ser 
aptos para contacto con alimentos.

Su producción es responsable, se cuidan los recursos naturales como el agua y se utiliza menos materia prima.

Tienen 40% menos huella de carbono en su ciclo de vida, generan un 55% menos emisiones en su producción, consumen un 
50% menos de agua en su fabricación y requieren un 94% menos ocupación de tierra. 

Diseñamos nuestras fábricas y productos para reducir su huella ambiental. Contamos con la 
certi�cación ISO 14001 en la gestión ambiental y nuestros centros están acreditados como Basura 
Cero Categoría ORO.

Obtenemos el material reciclado por cientos de familias suramericanas que viven del reciclaje. 
Recolectar estos materiales representa en muchos casos su única oportunidad de desarrollo 
económico. Y gracias a su esfuerzo, muchos emprendedores han creado cientos de centros de 
reciclaje en toda la región. 

Adicionalmente redujimos la cantidad de material que termina en los rellenos sanitarios, o peor, en los ríos y océanos. Y lo 
mejor, los productos         pueden ser reciclados una y otra vez para transformarlos en nuevos empaques para alimentos, o hasta 
en ropa y tapetes, y de esta manera disminuir la cantidad de materias primas vírgenes extraídas del planeta.

Línea de productos ambiental, social y económicamente sostenibles

hace que la economía circular sea una realidad

Darnel ha reciclado el equivalente a más de 
2.800 millones de botellas plásticas.



Herméticos
Los alimentos estarán frescos por más tiempo
ya que su cierre evita que el aire y partículas
externas entren en el empaque.

Material resistente

Empaques al alcance de
todas las personas
No cuestan más que empaques fabricados en
otros materiales.

Diseño circular de
alta visibilidad
Perfectos para ensaladas, porciones
de fruta, postres y repostería.

Bowls de fácil cierre
Cierra primero el botón de seguridad y
después el perímetro del empaque.

Conservan la frescura de los
alimentos por más tiempo 
Evitan su deterioro y contaminación,
contribuyendo a reducir los gases efecto
invernadero que se generan por el
desperdicio de alimentos.

100% reciclables
Se pueden volver a
reciclar una y otra vez.

Sello de seguridad
Tienen un botón de seguridad que evidencia que el
empaque no ha sido abierto antes y cuando se
rompe siempre quedará la evidencia de su apertura,
el sello permanece unido al empaque, evitando
generar una pieza suelta.

Repujado perimetral para
un apilado más estable
Barras repujadas en la tapa que encajan con la
base para dar mayor estabilidad al apilar los
contenedores.
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ECO-DARNEL
Producto 100% reciclable, así como su caja de embalaje hecha con
cartón 100% reciclado (80% post consumo).

NORMAS DE ALIMENTOS
Fabricado según estándares de la FDA (Food and Drug Administration)
para contacto directo con alimentos. Según Regulación
Título 21 CFR 177.1630.

B DC771200S SafetyPlus® Bowl resq® 12 oz con Tapa 200 ud / Paq x 100 ud 4,3 kg 6 x 7 2,0 ft3

C DC771600S SafetyPlus® Bowl resq® 16 oz con Tapa 200 ud / Paq x 100 ud 5,2 kg 4 x 7 2,6 ft3

D DC772400S SafetyPlus® Bowl resq® 24 oz con Tapa 200 ud / Paq x 100 ud 8,1 kg 6 x 5 2,9 ft3

E DC773200S SafetyPlus® Bowl resq® 32 oz con Tapa 200 ud / Paq x 100 ud 8,4 kg 5 x 5 3,2 ft3

F DC774800S SafetyPlus® Bowl resq® 48 oz con Tapa 100 ud / Paq x 50 ud 7,2 kg 6 x 5 3,1 ft3

G DC776400S SafetyPlus® Bowl resq® 64 oz con Tapa 100 ud / Paq x 50 ud 7,5 kg 6 x 5 3,1 ft3

A DC770800S SafetyPlus® Bowl resq® 8 oz con Tapa 200 ud / Paq x 100 ud 4,2 kg 6 x 7 2,0 ft3
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Color disponible:       Cristal  
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