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CONTENIDO

Kogi Life es una empresa colombiana 
que nace como respuesta a la 
creciente necesidad de la industria 
gastronómica de encontrar productos 
alternativos que sean amigables con el 
medio ambiente, reduciendo así el uso 
de elementos plásticos.

Kogi Life comercializa pitillos de papel 
100% biodegradables, que además de 
ser seguros, resistentes, divertidos y de 
muy alta calidad, son personalizables a 
la imagen corporativa de cada uno de 
nuestros clientes.

Nuestros productos no sólo ayudan 
al medio ambiente, sino también 
contribuye a que las personas que 
requieren el uso de pitillos se sientan a 
gusto y pasen un momento agradable.
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Ciclo de Vida 
de Nuestros Pitillos de Papel
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Seguros

Resistentes y económicos

Amigables con el medio 
ambiente

Divertidos y modernos

Fabricados 100% en Estados Unidos, 

con materiales certificados en “grado 

alimenticio” bajo estandares FDA 

(Food and Drug Administration) y EU 

(European Commission). Contienen un 

33% más de papel que otros 

pitillos y no contiene materiales 

tóxicos como: BPA (Bisfenol A) y cloro.

Contienen un 33% más de 

papel que otros pitillos de este 

material. No se deshacen, ni se 

destiñen en tu bebida. Son los 

que ofrecen la mejor relación 

calidad - costo.

Elaborados de papel proveniente 

de árboles cultivados de manera 

sostenible y controlada. Son 100% 

biodegradables y sólo se tardan 

entre 45 y 60 días en 

descomponerse. 

Los encuentras en más de 200 

combinaciones de colores y 

patrones. Los pitillos, así como 

su envoltura individual, pueden 

ser personalizados con diseños 

exclusivos y son los primeros 

pitillos flexibles hechos de papel.
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Nuestra 
Gran Diferencia

Gracias a su excelente calidad, nuestros pitillos no son tóxicos y  
no se destiñen en el agua, como otros. 

Además, contienen 33% más material que otros pitillos en el 
mercado, lo cual los hacen más resistente en tus bebidas sin 
degradarse, ponerse empapados o esponjosos. 
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 Otros Nuestros 
Pitillos vs.
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Guía 
de Tamaños

Nuestros pitillos son rígidos y flexibles, con variedad de longitud 
y diámetro.
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Pitillos 
Rígidos

Pitillos 
Flexibles
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Línea
Blanca

Simples, prácticos y elegantes.
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Línea
Personalizada

Vienen en varios diseños y colores para cada
ocasión.
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Zig Zag y Puntos Metalizados y Sólido
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Rayas Variadas
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Diseños Especiales
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Con los pitillos KogiLife usted ayudará a proteger el 

medio ambiente y podrá ofrecer una alternativa que 

satisfaga las necesidades de sus comensales.  

Bogotá - Colombia

(571) 322 9123

(57) 320 495 7072

info@kogilife.com

www.kogilife.com


