
Misión: 

Proporcionar una alternativa más saludable al plástico. 

¡Bolsas y contenedores que ayudan a las personas y al planeta! 

 

“Ofrecer a los consumidores alternativas bonitas y funcionales al plástico 
de un solo uso, que permitan ahorrar dinero y a su vez sentirse bien con 
una elección de compra positiva que beneficia a las generaciones futuras" 

 

Pilares fundamentales: 

Defensa de los océanos  y empoderamiento de la mujer 

 

ADN: 

Una marca construida sobre un movimiento que resuena 

con mujeres jóvenes (millennials) que se informan principalmente por 
medios de comunicación social. 

 

Perfil del consumidor: 

• Edad: 25–35 

• Género femenino 

• Estilo de vida: LOHAS (lifestyle of healt and sustainability) 

• Intereses: familia, fitness, bienestar y sostenibilidad 
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Miembro de estas 3 organizaciones que contribuyen a 
difundir los principales valores de Stasher 

Empresas que respetan a las 
personas y al planeta 

Mujeres  que defienden a 
mujeres 

Empresas que conocen 
su responsabilidad con 

el planeta 

Plastic free 
Autentica 

silicona  
platino 

La evolución del almacenaje: 
 
La alternativa revolucionaria a las bolsas y contenedores de plástico. 
 
• 100% libre de plástico 
• Solución todo en uno: cocinar, almacenar y congelar 
• Silicona de platino de grado alimenticio 
• Sellado Pinch-LocTM patentado 
• Cumple con la normativa alimentaria europea y de la FDA 
• Ofrece la funcionalidad del plástico con la pureza del vidrio. 
• Duradero y reutilizable sin fin 
• De una sola pieza (no se requiere clip de plástico ni tapa) 
• Permite escribir notas y etiquetas con marcadores de borrado en seco 
• Ventana clara proporciona  fácilmente visibilidad del interior 
• Varios tamaños para  todos los  usuarios 
 

88,000 
Cada día en Los Estados 
Unidos, se tiran 88,000 
toneladas de plástico. 

500+ 

El plástico nunca desaparece 
realmente. Se necesitan más de 
500 años para que una bolsa de 
plástico se descomponga. 

5-10% 

Actualmente solo recuperamos del 5 al 
10% de los plásticos que utilizamos. El 
50% está enterrado en vertederos, y parte 
se convierte en bienes duraderos, pero 
gran parte se elimina en el mar. 

Es tiempo de pensar en los plásticos 
 
• Es un material tóxico no renovable que 

contribuye al calentamiento global y a la 
contaminación generalizada. 
 

• El plástico contiene materiales tóxicos que 
son perjudiciales para las personas y el 
medio ambiente. 
 

• El plástico está relacionado con un mayor 
riesgo de cáncer, malformaciones  
congénitas, trastornos metabólicos y 
diabetes tipo 2, entre otros problemas de 
salud. 

Fundadora: Kat Nouri 
 
Como inmigrante, mujer y 
madre de tres hijos, Kat se 
compromete a defender los 
derechos y oportunidades 
de otras mujeres, y a 
motivar a las personas a 
proteger nuestro planeta. 
Contribuye en un  
movimiento empresarial 
global basado en 3 pilares.  
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¿Qué es la silicona? 
 
Stasher está hecho de silicona de platino puro. La 
silicona se deriva de materiales naturales. . . 
principalmente arena. Sus muchos beneficios 
incluyen: 
 
• Estabilidad térmica: se puede calentar a altas 

temperaturas 
• Superficie no porosa ayuda a inhibir el 

crecimiento bacteriano hipoalergénico 

No toda la silicona se fabrica igual 
 
Muchos fabricantes cortan esquinas 
mezclando rellenos tóxicos con su silicona. 
Stasher solo usa silicona pura en todos sus 
productos. 
 
¿POR QUÉ SILICONA PLATINO? 
 
La silicona platino es la forma más pura de 
silicona. Es más duradero y puede soportar 
mejor los cambios drásticos de 
temperatura. 
 
NUESTRA SILICONA ES SEGURA PARA LAS 
PERSONAS Y EL PLANETA 
 
Sin petróleo, sin polyester PEVA, sin PVC, 
sin látex, sin vinilo, sin ftalatos, sin cloro, 
hipoalergénico, y no promueve el 
crecimiento bacteriano. 
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¿Qué hace que Stasher sea tan único? 

Duradero + reutilizable 
Temperatura y resistente al  
agua para proteger la frescura. 

Apto microondas 
Cocine o descongele de manera segura 
con el sello abierto para ventilar. 

Apto Sous vide  
Asegure el sabor superior del fuego, solo 
selle bien antes de hervir. 

Aptos lavavajillas 
Lavar a mano o a máquina. Proteger 
las costuras no dar la vuelta para lavar 

Apto para nevera  y congelador 
Enfriar o congelar sobras y la 
preparación de comidas fácilmente. 

Apto para horno altas temperaturas 
Colocar en una bandeja apta para horno  
con el sello abierto para ventilar 

COCCION AL VAPOR 
 
 
 
 
También puedes usar tus bolsas Stasher para hacer cocción al 
vapor. Solo hay que introducir las verduras frescas o congeladas, 
añadir un poco de aceite de oliva, hierbas aromáticas y especias al 
gusto.  
Cerrar bien Stasher e introducir la bolsa en el agua hirviendo. 
Pasados unos 10 minutos podrás disfrutar de deliciosa verdura al 
vapor, sin perder  vitaminas ni nutrientes  y conservando todo su 
sabor 
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Ecosistema Stasher 

Stasher ideal niños/bebés: 
 
1.- Indicado también para que los niños lo puedan llevar 
al colegio, la silicona no contiene BPA ni FTALATOS, es 
saludable para niños  de todas las edades 
 
2.- Stasher es ligero  y flexible, fácil de utilizar en las 
pequeñas manos de los niños y seguros ya que no 
contiene piezas sueltas o tapas dificíles de abrir, a 
diferencia de los contenedores de vidrio Stasher no se 
puede romper 
 
3.- Las bolsas  Stasher también son  útiles en el neceser 
del bebé. Mantiene  limpios, protegido y organizado:  
toallitas, mordedores, pequeños juguetes  y una muda de 
ropa 
 
4.- Para niños en edad escolar, use Stasher como estuche 
para lápices, bolsa de útiles escolares,  a prueba de 
humedad para auriculares, calculadoras y otros 
dispositivos electrónicos de bolsillo. 
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STASHER- Pequeño 290ml 
Medida: 13x19x2,5cm 
PVP: 11,95€ (Precio Unidad) 
Unidad de caja: 6 (mismo color) 

Clear: 
STH.STMK00 

Aqua: 
STH.STMK02 

Citrus:  
STH.STMK04 

Lime: 
STH.STMK05 

Raspberry: 
STH.STMK06 

Retail counter display units 
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NUEVO COLOR Amethyst 
STH.STMK08 

NUEVO COLOR Rose quartz 
STH.STMK11 

STASHER STH.T-STMK1-TRAY 
Display bolsa pequeña vacío 



STASHER- Mediano 450ml 
Medida: 18,5x19x2,5cm 
PVP: 14,95€ (Precio Unidad) 
Unidad de caja: 6 (mismo color) 

Clear: STH.STSB00 Aqua: STH.STSB03 Citrus: STH.STSB04 Lime: STH.STM05 

Raspberry: STH.STM06 

Retail counter display units 
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STASHER STH.T-STSB1 
Surtido 12 unidades: 
Clear: 4; Aqua: 4; Lime: 2; Citrus: 1; Raspberry: 1 

STASHER STH.T-STSB1-TRAY 
Display bolsa mediana vacío 

NUEVO COLOR  
Ash STH.STSB07 

UEVO COLOR  
Amethyst STH.STSB08 

UEVO COLOR  
Rose quartz  STH.STSB11 



STASHER- Grande 1.90L 
Medida: 26x21x2,5cm 
PVP: 24,95€  (Precio Unidad) 
Unidad de caja: 6 (mismo color) 

Clear: STH.STHG00 Aqua: STH.STHG03 

Retail counter display units 

HALF GALLON STASHER STH.T-STHG2 
Surtido 12 unidades: 
Clear: 8; Aqua: 4; 8 

HALF GALLON STASHER STH.T-STHG2-TRAY 
Display vacío  bolsa grande 

NUEVOS COLORES 
Ashj: STH.STHG07 

NUEVOS COLORES 
Amethyst: STH.STHG08 

NUEVOS COLORES 
Rose quartz: STH.STHG011 



STASHER- Bolsa de pie 1.60L 
Medida: 21x21,60x6,35cm 
PVP: 24,95€  (Precio Unidad) 
Unidad de caja: 6 (mismo color) 
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NOVEDAD 

Aqua:  
STH.STSU02 

Clear:  
STH.STSU01 

NUEVOS COLORES 
Ash: STH.STSU07 

NUEVOS COLORES 
Amethyst: STH.STSU08 

NUEVOS COLORES 
Rose quartz: STH.STSU11 



STASHER- bolsa de bolsillo (pack 2- clear/aqua) 22 ml 
Medida: 17,80x13,35x1,90cm 
PVP: 17,95€   
Unidad de caja: 6 pack 
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NOVEDAD 

Aqua / clear:  
STH.STPS2PK00 

Display 12 pack (vacio) 
STH.T-STPS1-T 



STASHER- Display vacío 
40 unidades tamaños variados 
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NOVEDAD 


