TIPOS DE VASOS DE PAPEL
Para el consumidor promedio, los vasos de papel difieren solo en color y tamaño.
Pocas personas prestan atención al material o al diseño de vasos de papel. Pero para
aquellos que sirven una bebida en un vaso de papel y se la dan al consumidor, es
extremadamente importante conocer todos los detalles y las diferencias de los tipos de
vasos de papel.

VASOS DE PAPEL PARA BEBIDAS CALIENTES DE UNA SOLA CAPA

Material: papel de celulosa con recubrimiento de
PLA (bioplástico derivado de biomasa renovable)
Aplicación: para bebidas calientes y para bebidas
frías sin hielo.
El revestimiento interno de PLA evita que el papel
se moje y se utiliza para pegar las costuras del vaso
de papel.
Este vaso de papel no quema sus manos, ya
que el papel tiene una conductividad térmica
mucho menor en comparación con el plástico,
sin embargo, un vaso de papel de bebida caliente
en la superficie está lo suficientemente caluroso,
le recomendamos que esté consciente de la
temperatura antes de beber.
En un vaso de papel de una sola capa para bebidas
calientes, no puede servir bebidas muy frías o
con hielo, debido a la diferencia de temperatura
dentro y fuera del vaso de papel, la condensación se
producirá en la superficie, lo que hará que el papel
se empape y la copa perderá su rigidez.

VASOS DE PAPEL PARA BEBIDAS CALIENTES DE DOBLE CAPA
Material de la pared: papel con recubrimiento de PLA.
Material de la manga: papel.
Aplicación: para bebidas calientes.
Los vasos de papel de dos capas son esencialmente un
termo de papel. Las paredes dobles y un espacio de aire
entre ellas reducen la conductividad térmica, por lo que
la bebida retiene su temperatura por más tiempo y las
copas no se calientan afuera, evitando quemar las manos.
AMS COMPOSTABLE produce a su solicitud vasos de
papel de doble capa. La diferencia de esta tecnología
radica en el aumento del espacio de aire, lo que conduce
al placer adicional de la conductividad térmica.
VASOS DE PAPEL CORRUGADO
Material de la pared: papel con
recubrimiento de PLA.
Material de la manga: papel gofrado.
Aplicación: para bebidas calientes.
Las paredes de estos vasos de papel constan
de tres capas de papel, y la capa superior
tiene una estructura en relieve. Los vasos
de papel corrugado tienen la conductividad
térmica más baja en comparación con
otros tipos de vasos desechables, no solo
por los espacios de aire en las paredes de
los vasos, sino también por el hecho de que
las manos están en contacto solo con las
partes sobresalientes de los vasos, lo que
brinda una sensación de confort para el
consumidor.

ELECCIÓN DE PRODUCTOS VASO DE PAPEL
AMS COMPOSTABLE produce vasos de papel corrugado, de una sola
capa y de doble capa para bebidas frías y calientes. En nuestra elección de
productos, puede escoger cualquier tipo de vaso de papel con el volumen
y diseño adecuados. Los productos de papel AMS están certificados
FSC, asegurando que los productos provienen de bosques gestionados de
manera responsable que proporcionan beneficios ambientales, sociales y
económicos.
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