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Producto patentado

¿QUÉ ES BOC’N’ROLL?
El Boc’n’Roll es un porta bocadillos ecológico y reutilizable que se ajusta a la 
medida del bocadillo y sirve de mantel individual. Perfecto para llevar al colegio, 
al trabajo, de excursión o de viaje. Con ello reducimos la utilización de artículos 
desechables a la vez que ahorramos. Se puede utilizar una y otra vez, y es to-
talmente lavable.

CARACTERÍSTICAS
Simplemente se envuelve alrededor del alimento y mediante el cierre fácil queda 
totalmente resguardado, evitando goteos. En el momento de cualquier comida, 
se desenvuelve y sirve de mantel individual, de manera que tenemos una super-
ficie limpia en la que comer. ¡Muy útil y fácil de usar!

DIMENSIONES
Plegado: 18 x 11 cm - Desplegado: 54 x 32 cm

BENEFICIOS

Ecológico: sustituye los envoltorios de usar y tirar.

Reutilizable: está pensado para cientos de usos.

Adaptable: se ajusta a la medida del bocadillo o alimento. 

Higiénico: aporta una superficie limpia en la que poder apoyar el bocadillo, 

estés donde estés.

Conserva frescos los alimentos.

Muy fácil de limpiar: tan sólo pasando un paño húmedo. Se puede poner a 

la lavadora (a 30ºC).

Muy ligero: lo puedes guardar en el bolsillo.

Identificable: puedes escribir tu nombre.

Ahorra: papel de aluminio y otros productos de usar y tirar.

Educativo: fomenta la educación hacia un estilo de vida más sostenible, de 

una manera práctica y divertida.

El uso diario del Boc’n’Roll 
comporta una huella de carbono 
500 veces inferior al uso de 
papel de aluminio. * 

*Estudio independiente “Cálculo de la huella de carbono 
del Boc’n’Roll” encargado por la Agencia de Residuos de 
Catalunya y editado el 10 de Septiembre de 2013. 

El porta bocadillos reutilizable, ajustable, 
plegable, lavable e indispensable

 

Libre
de BPA
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PANTONE 375 U PANTONE 186 U PANTONE 
PROCESS BLACK U

PANTONE 021 U PANTONE 301 U

- Personalización a 1 color.

- Se puede escoger entre los 5 colores disponibles.

- Área de impresión: 23,5 x 11 cm.

EJEMPLO DE PERSONALIZACIÓN A 1 TINTA

Boc’n’Roll ha ayudado a evitar
1.450 toneladas de aluminio, 
o 240.000 Km lineales, ¡lo que 
equivale a dar 6 veces la vuelta
al mundo!
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OTROS EJEMPLOS DE PERSONALIZACIÓN

Producto patentado
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Impresión a todo color a partir de 1.000 unidades y 
opción de elegir el color de la tela.

EJEMPLOS DE PERSONALIZACIÓN A TODO COLOR

OPCIONES ESPECIALES
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- 4 colores de tela en stock: verde, rosa, azul y naranja.

Boc’n’Roll ha ayudado a evitar
1.450 toneladas de aluminio, 
o 240.000 Km lineales, ¡lo que 
equivale a dar 6 veces la vuelta
al mundo!

Producto patentado

¡Reutiliza y Rediseña!

Un nuevo porta bocadillos que no solo podrás reutilizar,sino rediseñar tantas veces como quieras. Cada 
Boc’n’Roll Paint viene con 2 rotuladores lavables para que puedas diseñar y personalizar tu propio porta 
bocadillos. Cada rotulador tiene 2 colores.
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EJEMPLOS DE PERSONALIZACIÓN

Producto patentado
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- Se puede escoger entre los 4 colores disponibles: verde, rosa, azul y naranja.

- Área de impresión: 23,5 x 11 cm.

Boc’n’Roll Paint con impresión a 1 color + 2 rotuladores lavables.

OPCIÓN ESPECIAL

Producto patentado

Más de un millón de consumidores ya utilizan el 
Boc’n’Roll en España y en diferentes países europeos. 
Presente en más de 1.000 centros escolares  de toda 
España, y en muchos otros colectivos.
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Producto patentado

El porta snack que te acompaña vayas donde vayas

Se puede personalizar 
para colegios, empresas, 
organismos públicos, etc.

¡El complemento perfecto 
para llevar al colegio, al 
trabajo, al gimnasio, de 
excursión o de viaje!

¿QUÉ ES SNACK’N’GO?
La bolsita porta snacks con la medida perfecta para llevar el sándwich o snack. 
Es reutilizable, muy fácil de limpiar, y ocupa tan poco espacio que la puedes 
llevar siempre contigo. Así podrás picar lo que quieras, donde y cuando quieras.

CÓMO UTILIZARLO
Se limpia fácilmente y el cierre de velcro permite una máxima protección. 
Después de su uso, ocupa muy poco espacio, de manera que se puede guardar 
en el bolsillo o en la mochila. Dispone de certificado de aptitud para contacto 
con alimentos, y es libre de BPA.

DIMENSIONES
18 x 18 cm.

BENEFICIOS

Ecológico: sustituye los envoltorios de usar y tirar.

Reutilizable: está pensado para cientos de usos.

Higiénico.

Conserva frescos los alimentos.

Muy fácil de limpiar: tan sólo pasando un paño húmedo. Se puede poner a 

la lavadora (a 30ºC).

Muy ligero: lo puedes guardar en el bolsillo.

Identificable: puedes escribir tu nombre.

Ahorra en el papel de aluminio y otros productos de usar y tirar.

Educativo: fomenta la educación hacia un estilo de vida más sostenible, de 

una manera práctica y divertida.
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Personalización a 1 color. Se puede escoger entre 2 colores de tela: azul y verde.
Opciones de impresión:

Área 1: la totalidad de la cara delantera (solapa no incluida).

Área 2: la totalidad de la cara trasera.

PANTONE 301 UPANTONE 375 U

1
7 cm

15 cm 15 cm

15 cm

EJEMPLO DE PERSONALIZACIÓN
A 1 TINTA (CARA)

EJEMPLO DE PERSONALIZACIÓN
A 1 TINTA (DORSO)
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OTROS EJEMPLOS DE PERSONALIZACIÓN

Producto patentado
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Impresión a todo color a partir de 1.000 unidades y opción de elegir el color de la tela.

EJEMPLOS DE PERSONALIZACIÓN A TODO COLOR

OPCIONES ESPECIALES
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¿QUÉ ES EAT´N´OUT MINI? 
Por un lado, es una bolsa para tupper y por el otro, al abrir completamente 
su cremallera, se convierte en mantel. Bolsa de comida perfecta para el 
trabajo.Es flexible, plegable, ligera y conserva la temperatura. Muy fácil de 
utilizar y de limpiar y con una capa antimanchas.

CARACTERÍSTICAS
Está compuesta de poliéster 100% por la cara externa. La cara interna 
es una lámina de TPU anti manchas y resistente al agua. Tiene una capa 
intermedia con material aislante para mantener la comida durante más 
tiempo. 

DIMENSIONES
Medida plegada: 13 x 17 x 4,5 cm. 
Medidas desplegada: 51 cm x 46 cm. 
Capacidad: 1,25 litros.

BENEFICIOS

Higiénica: Te proporciona tu propio mantel y no acumula suciedad. 

Muy fácil de limpiar: Gracias a la capa anti-manchas tu bolsa estará limpia. Además, la suciedad no se incrusta ya que, 

no existen costuras. Puedes quitar los restos de comida tan sólo pasando un paño húmedo. 

Se ajusta a diferentes medidas de tuppers, ya que es totalmente flexible.

Ligera: puedes transportarla sin apenas esfuerzo.

Versátil: La puedes llevar como un bolso, o dentro de tu mochila o bolso habitual.

Espaciosa: Proporciona espacio suficiente para un entrante, un plato principal, fruta y yogurt. Y puedes usar el bolsillo 

interior para poner los cubiertos y la servilleta.

Conserva la temperatura: Gracias a la capa aislante intermedia (no vista), la comida se conserva durante horas.

Muy fácil de utilizar: Muy fácil y rápida de abrir y cerrar gracias a la cremallera YKK, garantía total de calidad y duradera.

Se puede personalizar para 
colegios, empresas, organismos 
públicos, etc.

Ideal para llevar al trabajo, 
al colegio, de viaje, de excursión, 
de picnic...

2 en 1: bolsa + mantel

Capa 
térmica

Plegable

AjustableConvertible 
en mantel

Fácil de 
Limpiar

Anti 
manchas
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Personalización a 1 color. Se puede escoger entre 5 colores de tela: 
Rojo, negro, verde, azul y naranja.

Varios estudios realizados en colegios 
señalan que el lugar donde se acumulan 
más microbios es la mesa del comedor. 
Eat’n’Out es el porta tuppers más 
higiénico.

¿Alguna vez has pensado cuánto dinero 
gastarías si fueras cada día a comer de 
menú durante toda tu vida laboral? ¡Más 
de 100.000 euros! Sí, has oído bien… Te 
proponemos llevar una comida sana y 
deliciosa desde casa y ahorrar miles de 
euros a la vez.
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EJEMPLOS DE PERSONALIZACIÓN
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OPCIÓN ESPECIAL EAT’N’OUT MINI IMPRESIÓN 
A TODO COLOR A PARTIR DE 1.000 UNIDADES.

   EJEMPLOS DE PERSONALIZACIÓN A TODO COLOR


