
 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 



Bolsas isotérmicas 

Las bolsas isotérmicas son una excelente solución para transportar sin riesgo los productos fríos, congelados, 
ultra congelados y calientes, sin cortar la cadena de frío. 

 

Bolsas biodegradables     

Bolsas biodegradables respetuosas con el medio ambiente. La alternativa perfecta a las bolsas de plástico 
convencionales.  

 

Bolsas industriales 

Fabricamos una amplia gama de bolsas de envasado para la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, 
química, etc. Bolsa para la protección interior de cajas. Bolsa con pliegue lateral, bolsa con pliegue en el 
fondo, bolsas antiestáticas, etc.

 



 

Bolsas de asa rígida boutique 

Bolsa de plástico con asa rígida e impresión publicitaria. Esta bolsa porta trajes son tan estéticas que dan 
prestigio a su negocio. Estas bolsas muy dirigidas a la boutique de moda se pueden fabricar en distintas 
medidas y gramajes. 

 

Sacos industriales 

Fabricamos todo tipo de sacos de plástico en los diferentes materiales de politeno, alta y baja presión, 
polipropileno, etc. Amplia gama de sacos industriales de plástico. Materiales y procedimientos de 
producción optimizados. 

 

Bolsas con percha 

Bolsas de plástico con una percha o gancho en su interior que facilitan ser colgadas en un expositor de 
tienda. Bolsas con percha con cierre inferior o superior. Estas bolsas son muy utilizadas en boutiques y 
tiendas de moda. 

 



Bolsas COURIER con solapa adhesiva o cierre inviolable 

Bolsas con solapa adhesiva tipo sobre. Posibilidad de añadir una cinta adhesiva para el cierre. El adhesivo 
puede ser removible (se puede abrir y cerrar varias veces) o permanente (se debe romper la bolsa para 
acceder al contenido). 

 

Bolsas (PP) micro perforadas 

Las bolsas de polipropileno micro perforada son utilizadas para todo tipo de producto que necesite una 
buena transpiración. Las bolsas micro perforadas se utilizan para conservar en perfecto estado pan, bollería, 
verduras, etc. 

 

Cintas de balizamiento 

Somos especialistas en la fabricación de cintas de balizamiento o cintas de señalización. La cinta de 
balizamiento es la manera más rápida y económica de delimitar zonas. Adecuada para delimitar zonas, 
señalizar peligros o prohibir el paso en obras, accidentes de tráfico... Se trata de la manera más rápida y 
económica de delimitar zonas, garantizar la seguridad y ofrecer apoyo publicitario. 

 



Cubre vallas 

Las fundas cubre vallas son la mejor opción de publicidad estática para empresas que organizan eventos u 
organizaciones que necesitan limitar o cercar una zona con vallas. Estas fundas de plástico pueden estar 
impresas y son reutilizables. El cubre vallas es una forma de hacer publicidad muy económica que se adapta 
a cualquier tipo de valla.  

 

 

 


