
El primer cepillo para desenredar 100% biodegradable y compostable.

BIOCOMP



Biodegradable

No todos los productos biodegradables pueden ser desintegrados 

mediante la compostación.

Terminan siendo un residuo y pueden igualmente tardar cientos de años 

en desintegrarse. Depende del material empleado o las condiciones del 

entorno.

Es un término engañoso utilizado a menudo por marcas sin hacer cambios 

significativos en los materiales ni en el diseño de producto.

Compostable

Los productos compostables pueden ser sometidos a un proceso biológico 

no tóxico y sostenible medioambientalmente.

Se desintegran completamente en pocas semanas evitando la generación 

de residuos y transformándose en “compost”, un abono orgánico de alta 

calidad útil para la agricultura.

Los productos compostables están especialmente diseñados para este fin y 

emplean materiales de origen 100% orgánico.

¿Por qué Dessata Biocomp además es compostable?

Bolsa de plástico
55 años

Botella de plástico
500 años

Pañal de bebé
450 años

Dessata Biocomp
< 6 meses

El futuro es la compostabilidad
y no generar residuos.

Los plásticos compostables tienen las mismas propiedades y 
durabilidad que los plásticos tradicionales de origen fósil. 

Sin embargo, una vez terminan su vida útil, tienen la ventaja 
de que pueden ser sometidos a un proceso de compostación. 
Esto les permite desintegrarse completamente en pocas 
semanas, evitando la acumulación de residuos.















Cartón de
bosques sostenibles

Mediante energía solarFabricado en España
Producto 100%
biodegradable
y compostable

Dessata Biocomp es el primer cepillo para desenredar 100% biodegradable y compostable, hecho principalmente de ácido 
poliláctido (PLA). Este material se obtiene a partir de almidón proveniente del maíz, la yuca, la caña de azúcar u otros. Además, 
nuestra fábrica tiene un suministro de energía 100% solar no contaminante y su estuche de cartón procede de bosques 
sostenibles. Sana el mundo y hazlo un lugar mejor con Dessata.

COMPOSTABLE



Debemos actuar contra la acumulación de basura 
existente en el mundo. En solo unas pocas décadas 
de uso intensivo del plástico, hemos llegado a un 
punto insostenible. Hoy en día, el 79% de los 
plásticos fabricados han acabado acumulándose en 
vertederos o en el medio ambiente; el resto, un 12%, 
termina incinerándose; y solo se consigue reciclar 
una pequeña parte del 9%.

SANA EL MUNDO Y
HAZLO UN LUGAR MEJOR

BIOCOMP


