La alternativa
sostenible

Rozenbal mantiene vivo el compromiso
adquirido hace algunos años de dar pasos
hacia un producto más sostenible, que
contribuya a disminuir el impacto y la huella
negativa que dejamos en el planeta con
nuestros residuos.
Hemos trabajado en varios frentes en los
diferentes productos:
- Reciclamos y re-incorporamos plásticos al
ciclo de producción.
- Utilizamos los nuevos desarrollos en
materiales sostenibles bio-degradables,
alejándonos de aquellos que provienen de
recursos no renovables como el petróleo.
- Trabajamos en el concepto reutilizable.
- Desarrollamos soluciones para evitar que
los residuos lleguen al medioambiente.
Aunando estos conceptos en una sola idea
360º, presentamos nuestra colección Eco
Friendly: un nuevo paso adelante hacia
un desarrollo sostenible completo.
Flaco favor haríamos a la consolidación de
estos productos si se probaran y se generara
una decepción en el consumidor por falta de
eficiencia en su uso. Aquí es donde estaba el
reto…. Y, tras varios meses de investigación,
lo hemos superado para que podamos
contribuir a un mundo más limpio sin
renunciar a unos resultados extraordinarios.

La única fregona 100% libre de plásticos como apuesta
clara por la sostenibilidad usando únicamente materiales
biodegradables. La fibra es de bambú natural, el casquillo
procede de etanol de caña de azúcar, la bolsa de fécula de
patata y el cartoncillo de papel reciclado. Un producto diferenciado de fuentes renovables que contribuye en la
reducción de gases de efecto invernadero a lo largo de
la cadena. Además, el bambú en sí genera un efecto
anti-bacterias que ayuda a evitar la propagación de
gérmenes y malos olores. Todo esto sin renunciar a una
extraordinaria absorción y rendimiento en el uso.

SIN PLÁSTICOS

MATERIALES
BIODEGRADABLES

bayeta microfibra de plástico

reciclado

Bayeta realizada a partir de plásticos existentes. Contribuimos
a retirar los plásticos de ríos, mares y océanos para darles un
segundo uso. Esta bayeta ofrece la misma capacidad y
rendimiento que las microfibras tradicionales.

bolsa para

lavadora
microplásticos

fibras recicladas
+ esponja vegetal

Evita que las microplásticos de tus prendas
terminen en ríos, mares y océanos.

La fibra de estos estropajos se elabora a partir de
botellas 100% recicladas. Esto ayuda a reducir una
gran cantidad de plástico abandonado de nuestro
entorno. Hechos en España, impreso en papel reciclado y tintas vegetales.

estropajos de

luffa

Estropajos naturales de Luffa para limpiar la
vajilla sin rayar. Son la alternativa sostenible y
zero waste a los estropajos fabricados con
fibras sintéticas derivadas del petróleo.
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cilíndrico

luffa +
fibra

bayeta multiusos

bambú

Bayeta con poder antibacteriano
natural existente en el bambú. No
necesita productos químicos para
limpiar en profundidad.

fibras naturales
y recicladas
Estropajos realizados con una esponja vegetal muy
absorbente y un abrasivo compuesto de fibras
naturales de sisal y de fibras sintéticas recicladas.
Perfectas para fregar y para limpiar, su forma ergonómica garantiza un buen agarre.

cobre puro
2 estropajos de cobre puro para limpiar
la suciedad más resistente de manera
ecológica. El cobre es un material
anti-bacteriano natural que reduce la
generación de bacterias en un 99,9%,
sin necesidad de productos químicos.
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