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Pyroll Packages introduce un nuevo material de embalaje para alimentación; 
base papel, libre de plásticos, biodegradable y termosellable ! 
  
En la actualidad todos estamos más atentos a la sostenibilidad de los materiales 
de embalaje. Al mismo tiempo se están buscando soluciones para sustituir 
materiales de embalaje no renovables. 
  
Como resultado del trabajo de desarrollo, Pyroll Packaging introduce un nuevo 
envase de papel que usa como materia prima fibras renovables . En tal caso la 
funcionalidad se ha conseguido sin el uso de plásticos de  base fósil ni de base 
bio. 
  
Las bobinas de este papel se pueden usar en las maquinas de envasado ya 
existentes. Logrando una funcionalidad similar a la de los embalajes plásticos 
convencionales para el envasado de alimentos secos, cuando el producto 
envasado no requiere especificamente una permeabilidad baja al vapor de agua. 
La bobina de papel se puede fabricar con ventanas dónde el film de la ventana se 
fabrica con un material en base bio y biodegradable. 
  
Esta solución esta basada en FSC-certified fibre. Es un material ligero, 
biodegradable y ayuda a reducir el uso de plásticos. Reciclable en el contenedor 
del cartón. 
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Pyroll fabrica materiales de embalaje de papel, cartón y plástico, proporciona servicios de laminado y rebobinado para la 
industria forestal y es un de los operadores mayoristas de papel más importantes en Finlandia. Somos finlandeses, un 
grupo familiar privado. El Sr. Reino Uusitalo fundó Pyroll en 1973 y desde entonces el grupo ha crecido con determinación. 
Hoy en día hay actividades en catorce ubicaciones diferentes en Finlandia y además en Polonia, Países bajos y Alemania. 
Pyroll emplea a casi 600 personas y el volumen de negocios del grupo es aprox 110 MEur. Pyroll es una empresa líder en 
los piases nórdicos transformando papel, cartón y plásticos. 

 
 


