
 

 

 
Biodegradable en el mar: 
el nuevo DS8 True Biotic. 

 
La empresa suiza Prodir ahora también ofrece su exitoso modelo DS8 con 

carcasas sostenibles hechas de biopolímeros (PHA): esta materia prima natural 

ha sido sintetizada y descompuesta por microorganismos durante millones de 

años. De base biológica, forma parte del ciclo de la naturaleza, es biocompatible, 
biodegradable y no tóxica. Certificado por TÜV Austria. 

 

 

Prodir es el único proveedor del mundo que fabrica instrumentos de escritura de PHA. 

El material establece nuevos estándares en materia de sostenibilidad. Además de las 
ventajas de la biodegradabilidad en entornos naturales como el mar, el agua dulce y la 

tierra, los biopolímeros también resuelven problemas que surgen en el cultivo y el uso 

de bioplásticos tradicionales. Así, para su fabricación no se quitan tierras a la industria 

alimentaria, no se generan fertilizantes que contaminan las aguas subterráneas, el 

consumo de agua es nulo y no se producen emisiones de partículas finas.  

 
El nuevo DS8 True Biotic combina sostenibilidad, innovación y diseño para convertirse 

en un poderoso embajador de marca. Está diseñado para tener una larga vida útil y 

viene equipado de serie con la mina Floating Ball® 1.0 de punta sin plomo. Las minas 

usadas se pueden sustituir. Como todos los instrumentos de escritura de Prodir, el DS8 

True Biotic se fabrica íntegramente en Suiza. Para ello se utiliza exclusivamente 

energía hidroeléctrica producida a nivel local. 
 

Prodir ofrece el DS8 True Biotic también en combinación con un estuche, que está 

fabricado con un papel FSC sostenible, con un balance neutro de emisiones de CO2 y 

con la incorporación de algas invasoras de la laguna de Venecia. El estuche es un 

eficaz potenciador de comunicación. Comunica de forma creíble la postura que 
representa el instrumento de escritura: «Queremos peces en el mar, no residuos». 

Todos los estuches se pueden personalizar con el logotipo de la empresa. 

 

Además del DS8, Prodir también ofrece el QS40 con carcasa de PHA. 

 

 
 
Imagen: 

El nuevo DS8 True Biotic  
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LA EMPRESA 

 
Prodir es un fabricante líder a nivel internacional de instrumentos de escritura para la 

promoción. Los instrumentos de escritura se fabrican en su totalidad exclusivamente en 

Suiza. Se caracterizan por su elevada calidad y un diseño galardonado a nivel 

internacional. Siete sucursales europeas y una oficina de venta en Moscú garantizan un 

servicio rápido y cercano al mercado. Prodir es una marca de la empresa suiza Pagani 

Pens SA. 

 
 
En la página web prodir.com encontrará más comunicados de prensa actuales. 
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