PACKAGING FLEXIBLE

Embalaje flexible, duradero, económico y respetuoso con el medio ambiente
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6,5 cl / 12 cl / 19 cl /40 cl / 60 cl / 75 cl / 140 cl / 150 cl / 270 cl / 500 cl - De 100 a 100 000 ej.
• Complemento alimentario / Café / Inflorescencia y especias / Producto para mascotas / Cosmético / Farmacéutico

Modelos

Fabricación 6 días

Formatos

EMBALAJE
En caja de cartón de un canal
En paquetes de 25 ej.

Doypack
El Doypack es un envase
blando que se mantiene
en pie gracias a su fondo.

Bolsa sin fondo
La bolsa es un envase
blando sin fondo, para
colocar en expositores de
mostradores o para colgar.

Con perforación

Con cierre zip

Con válvula

(solo en un Doypack)

Impresión del fondo (solo Doypack)

CIERRE DEL EMBALAJE:
Los ejemplares se entregan listos para ser
llenados. El cierre se realiza por presión, para
evitar desperdicios.
Estas bolsas también se pueden cerrar con la
ayuda de una termoselladora.

INFORMACIÓN PRODUCTO:

Formats

Sin personalización del fondo

Doypack (con fondo) :
12 cl : 8 x 13 (+ 5) cm / 19 cl : 9 x 16 (+ 6) cm / 60 cl : 13 x 22 (+ 7) cm
140 cl : 17 x 27 (+ 8) cm / 270 cl : 22 x 29 (+ 12,5) cm
Bolsa (sin fondo) :
6,5 cl : 8 x 11 cm / 40 cl : 15 x 17 cm
150 cl : 19 x 27 cm / 500 cl : 30 x 35 cm

Impresión digital

Con personalización del fondo

Impresión CMYK

Envío gratuito

La opacidad varía según el soporte escogido.
A tener en cuenta si se desea que quede
cubierto.
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Embalaje flexible, duradero, económico y respetuoso con el medio ambiente

2/2

6,5 cl / 12 cl / 19 cl /40 cl / 60 cl / 75 cl / 140 cl / 150 cl / 270 cl / 500 cl - De 100 a 100 000 ej.
• Complemento alimentario / Café / Inflorescencia y especias / Producto para mascotas / Cosmético / Farmacéutico

Soportes - Impresión en Cuatri

Fabricación 6 días

Papel con interior de aluminio
Impresión de blanco: Sin
Válvula de desgasificación : Con o sin
Descripción : Material multicapa compuesto de papel, aluminio y PE. La
barrera de aluminio proporciona una excelente protección contra la
humedad, con excepcionales propiedades antichoque y alta protección
contra los rayos UV y los aromas. Grosor total: 120 µm.

Papel reciclable con interior plastificado
Impresión de blanco: sin
Descripción: Material multicapa compuesto por papel de 80 g y material
plástico PE EVOH PE de 30 µm. Grosor total 110 µm.
Es apto para el contacto con alimentos, pero no es resistente al aceite.
Por lo tanto, no es adecuado para productos con consistencia grasa como
mantequilla, mostaza, mayonesa, etc.
La barrera aisla los aromas, permite un excelente nivel de protección
contra la humedad y tiene una muy buena resistencia a los golpes.
Envases de papel reciclable para ser recogidos y desechados según la
información del municipio de pertenencia. Certificado aticelca® 501 nivel
C, de conformidad a la norma uni 11743:2019.

Impresión digital

Impresión CMYK

Film transparente
.
Acabado: Brillante, mate o mate Soft Touch
Impresión de blanco: Sin, selectivo o blanco total
Descripción: Film con capa de protección, material multicapa en PET, PE
EVOH y PE. La barrera de EVOH proporciona una excelente protección
contra el oxígeno, el dióxido de carbono y los olores. Tienes la opción de
ver contenido con áreas transparentes. Grosor total: 102 µm.

Film transparente reciclable
Acabado: Sin, brillante o mate Soft Touch
Impresión de blanco: Sin, selectivo o blanco total
Descripción: Film reciclable compuesto de material plástico PP EVOH PP.
La capa EVOH asociada al PP garantiza una excelente protección contra el
oxígeno y el vapor de agua.
Embalaje en film reciclable según la normativa uni en 13430 de recogida
según la información del municipio de pertenencia.

Aluminio
Acabado: Brillante, mate o mate Soft Touch
Impresión de blanco: Sin, selectivo o blanco total
Válvula desgasificadora: Con o sin
Descripción: Material multicapa compuesto de aluminio, PET y PE, acoplado al exterior con otra capa de PET (brillante) o PE (satinada). La capa en
aluminio proporciona una excelente protección contra la humedad, los
olores y los rayos UV y tiene una muy buena resistencia a los golpes. Grosor
total 110 µm.

Envío gratuito

EMBALAJE
En caja de cartón de un canal
En paquetes de 25 ej.
CIERRE DEL EMBALAJE:
Los ejemplares se entregan listos para ser
llenados. El cierre se realiza por presión, para
evitar desperdicios.
Estas bolsas también se pueden cerrar con la
ayuda de una termoselladora.
INFORMACIÓN PRODUCTO:
La opacidad varía según el soporte escogido.
A tener en cuenta si se desea que quede
cubierto.

