Ayudan
a ahorrar
recursos
Reciclar latas
ahorra unos
3 millones de
toneladas de
emisiones de
GEI al año.

Su reciclaje es
infinito

Son ligeras

Se fabrican muy
rápidamente

Los esfuerzos continuos
por reducir el peso de
las latas han reducido
significativamente el
impacto ambiental
de su transporte.

Hechas de materiales
permanentes
completamente reciclables
que no pierden la
calidad, las latas son
un ejemplo perfecto de
economía circular.
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El peso
medio se ha
reducido

Gracias a los avances en
ingeniería, las latas se fabrican
con gran precisión, a la
impresionante velocidad de
2500 latas por minuto.

Cada vez más
marcas utilizan
el logo “Metal
Recycles Forever”
para comunicarnos
que el reciclaje de
las latas es infinito
y recordarnos que
debemos reciclar.
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En cuanto a seguridad,
versatilidad y sostenibilidad,
es difícil superar a un envase
como la lata.

�⁄�
en 20 años
670 latas de

aluminio recicladas

=1 bici
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Incluso nos
recuerdan que
reciclemos

Fabricadas a
una velocidad
sorprendente:

Reciclar
aluminio ahorra
el
de la energía
empleada en
la producción
de aluminio
primario

2500
latas ∕min

95 %

Lee y descubre por qué.
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Soportan una presión de hasta

7 bares
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BENEFICIOS DE
LAS LATAS

360°

de espacio
para las
marcas
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x4

palés en
altura

x23

filas de
latas de
33 cl.
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Son fáciles de
reciclar
Las latas no solo
son reciclables,
sino que
literalmente
se reciclan.

Enormemente resistentes

Están disponibles en una amplia
variedad de tamaños

Las latas son muy resistentes, ligeras y tienen un
cierre hermético. Esto significa que aguantan los
golpes, protegen el contenido y aseguran así que
este llegue a su destino en perfectas condiciones.

Al ofrecerse en diferentes tamaños, el
consumidor siempre encuentra la lata
adecuada a sus necesidades y tiene un mayor
control de las cantidades de consumo.

Fácilmente apilables

Una solución
de envasado
innovadora

La estabilidad y la resistencia
de las latas es insuperable:
es la opción perfecta
para un transporte y
almacenamiento eficaces.

Diseños de impresión
personalizables: la
superficie sirve de
espacio publicitario de
360º para las marcas.

