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Envasadores
Envasats Bisaura es una empresa dedicada al envasado y distribución de
productos alimentarios con una amplia experiencia en el sector. Nuestra
fábrica se encuentra en Sora (Barcelona). Ofrecemos un gran abanico de
productos y soluciones para abastecer a nuestros clientes en el campo
profesional y empresarial, una colaboración estimulante en la que el trabajo
en equipo es la norma.
Con el tiempo hemos ido ampliando la gama de productos mediante la
comercialización de edulcorantes, tés e infusiones, aromatizantes para
gin-tonics, chocolatinas, galletas y otros complementos, todos ellos son
productos de máxima calidad y con todas las garantías de certificación
sanitaria.
Dentro de nuestra gama de productos encontrará numerosas posibilidades,
como azúcares para diabéticos, edulcorantes de bajo contenido calórico o
productos sin gluten.

Rapidez y eficacia

Uno de los rasgos característicos de nuestra empresa es la rapidez con que
podemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, gracias a un proceso
interno de gestión del pedido que garantiza el mejor servicio en un tiempo
mínimo.
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Formatos
Dosis individuales:
Disponibles desde 0,6 g hasta 10 g
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Caja máster, disponible en diferentes capacidades:
1.500, 1.350, 1.250, 1.200, 1.000 y 500 unidades.
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Envasats Bisaura ofrece la posibilidad de asesorarle en la creación del diseño
y la personalidad de su producto; prestamos servicios de diseño e impresión
adaptada al formato y tipo de papel que usted escoja, siempre con
materiales de primera calidad, ya sea en papel blanco o papel de estraza.
Esta es una opción especialmente pensada para restaurantes, hoteles,
pastelerías, centros de reunión, cáterin, cafeterías, etc.

La sacarosa, comercialmente denominada azúcar, es un producto
natural que se obtiene de la remolacha azucarera o de la caña
de azúcar.

azúcar blanco y de caña
LA COMPAÑÍA MÁS DULCE PARA BEBIDAS CALIENTES
Y POSTRES

El azúcar es la especialización de Envasats Bisaura. La experiencia nos ha enseñado a
dar la máxima importancia a la elección de la materia prima. Por eso controlamos la
humedad, el tamaño del grano y la calidad general del producto. Solo de esta manera
podemos garantizar un producto final con las características y el gramaje óptimos para
el mercado al que está destinado.
Ofrecemos una gran gama de envases para las dos variedades: azúcar refinado y
azúcar de caña.

green
azúcar con estevia
UN CONCEPTO MUY LIGERO

Una nueva forma de endulzar: Sugargreen es azúcar pero con la mitad de calorías.
Sugargreen es un alimento de bajo contenido calórico, un azúcar light y con el
100 % de dulzura que contiene las propiedades beneficiosas de la estevia: la estevia
está reconocida como el único edulcorante natural no calórico, por lo que es apto
en dietas hipocalóricas, mejora el funcionamiento gastrointestinal, es un antiácido
natural, antioxidante y antibacteriano bucal.
Envases de 40 o 120 pirámides. Disponible en azúcar blanco y azúcar moreno de
caña.

azúcar

complementos

Tetera
de hierro

Bola metálica
para el té

Coctelera de
acero inoxidable

Teteras de hierro colado, con
filtro difusor incorporado.
Conservan la infusión caliente
durante mucho tiempo.
Nota: las teteras pequeñas no
han de utilizarse para hervir el
agua, solo para servir el té.

Infusor metálico
redondo de 5 cm. Ideal
para preparar una
deliciosa taza de té.

Recipiente elegante,
resistente y de gran
calidad. Ideal para
preparar mezclas de
bebidas y cócteles.

Color: negro
Capacidad: 0,33 cl

Color: acero inoxidable

Color: acero inoxidable
Capacidad: 750 cc

Filtros para el té

Galleta caramelizada

Napolitana de chocolate

Filtros de usar y tirar
para servir el té.
Biodegradables y sin
cloro. Ideales para servir
el té individualmente.

Para servir con cada café y
envasada individualmente
para mantener el 100 % de
su aroma y sabor.

Deliciosa chocolatina
envasada individualmente
para acompañar todo tipo
de cafés o tés.

Tamaño: taza
Unidades por caja:
40 envases x 100 filtros.
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