
de semilla de aguacate

100% BIODEGRADABLES



El aguacate es una fruta mágica, es delicioso y ofrece 
una enorme cantidad de nutrientes que benefician 
nuestra salud. Sin embargo, durante muchos años su 
semilla mantuvo un gran secreto que puede salvar a 
nuestro planeta de la contaminación plástica.
En 2012, Biofase descubrió una molécula que puede 
extraerse y convertirse en plástico biodegradable. 
Esta tecnología patentada por Biofase, es una de las 
soluciones reales para contrarrestar la contaminación 
plástica.

Plastico de fuentes 
renovables.



Piensalo,  
fabricamos plástico a partir de una 

fuente renovable que se consideraba 
desecho agroindustrial. 

Este es un gran avance para 
la industria del plástico.



Biofase es una empresa mexicana que descubrió 
una forma de reutilizar las semillas de aguacate 
convirtiéndolas en plástico biodegradable. 
Biofase ha desarrollado una tecnología única 
reconocida en todo el mundo.

Este proceso de fabricación permite la producción de 
productos bioplásticos con un impacto mínimo sobre 
la huella de carbono en el medio ambiente.

Queremos cambiar la 
forma en que vivimos



 18 cm

Cuchillo de 
semilla de aguacate

El primero hecho a partir de 
fuentes totalmente renovables y 
sostenibles, 60% de contenido 
de biomasa.

Excelente para comida caliente y 
fría

Fuerza y estabilidad extra

Cumple con los estándares 
de la FDA



El primero hecho a partir de 
fuentes totalmente renovables y 
sostenibles, 60% de contenido 
de biomasa.

Excelente para comida caliente y 
fría

Fuerza y estabilidad extra

Cumple con los estándares 
de la FDA

16.4 cm

Cuchara de 
semilla de aguacate



El primero hecho a partir de 
fuentes totalmente renovables y 
sostenibles, 60% de contenido 
de biomasa.

Excelente para comida caliente y 
fría

Fuerza y estabilidad extra

Cumple con los estándares 
de la FDA

17.1 cm

Tenedor de 
semilla de aguacate



21 & 26 cm

Popote de 
semilla de aguacate

El primero hecho a partir de 
fuentes totalmente renovables y 
sostenibles, 60% de contenido 
de biomasa.

Excelente para comida caliente y 
fría

Fuerza y estabilidad extra

Cumple con los estándares 
de la FDA



Ciclo de vida                                    

¿CÓMO 
FUNCIONA?

La semilla de aguacate, que 
antes se desechaba, ahora 
se convierte en bioplástico.

Al desecharse, nuestros cubiertos 
se reintegran al medio ambiente,
generando vida nueva.

Nuestros cubiertos se 
biodegradan en el basurero 
de forma natural.

Con nuestra tecnología patentada,
fabricamos cubiertos a partir de 
semilla de aguacate.

El aguacate, al crecer, 
remueve CO2 de la 
atmósfera. A tus

 clientes Les 
encantara



Ciclo de vida                                    

A tus
 clientes Les 
encantara



¿Listo para ser un 
negocio mas ecologico?

Lo entregaremos 
a su puerta, solo 
escríbanos para 
ordenar el suyo:
contacto@biofase.com.mx

Tel. +52 443 204 1011
www.biofase.com.mx


