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Etiquetas, sobres, bolsas, gomas y asas
ASAS ADHESIVAS
En nuestro catálogo puede encontrar asas adhesivas. Éstas son suministradas en la medida que precise el cliente. Y tanto pueden
ser anónimas o impresas. El formato en el que se suministran las asas adhesivas es en rollo. Además, también podemos
ofrecerles el dispensador de mesa de asas adhesivas. Este dispensador permite el corte a las dimensiones específicas de las
asas adhesivas y es de una longitud de 50 cm.

GOMAS ELÁSTICAS
Las gomas elásticas son unas bandas anulares de caucho elástico utilizadas comúnmente para mantener varios objetos juntos.
Se presentan en bolsas de plásticos de 1kg. Disponemos de distintos tamaños de gomas elásticas.

ETIQUETAS
Etiquetas muy útiles para señalizar el contenido, la dirección de recepción o el trato que se le debe dar a las cajas o paquetes. Se
sirven en rollos de 500 etiquetas y disponemos de varios tipos: contiene albarán, contiene documentación, muy frágil, frágil con
símbolos, envío a, contiene cristal... Es la forma más sencilla y clara de señalizar una caja o paquete antes de enviarlo a su cliente.

SOBRES CONTIENE DOCUMENTACIÓN
Los sobres de contiene documentación llevan un adhesivo para poder hacer el envío de documentos junto con la mercancía,
garantizando su seguridad y evitando que se pierdan, se ensucien o se estropeen. Y éstos son ideales para proteger sus
facturas, albaranes, instrucciones de montaje, certificados de garantía, esquemas eléctricos, documentos de expedición... Se
encuentran disponibles en las medidas estándares en cajas de 100, 500 y 250 unidades, y todas las medidas son adaptables al
universal A-4. Y pueden ser con o sin impresión, y con la posibilidad de personalizar el sobre según las indicaciones del cliente
con hasta 4 tintas. Y también contamos con modelos especiales, los cuales tienen solapa removible o apertura frontal. Estas son
las medidas estándares de las que disponemos:

SOBRES ACOLCHADOS
Sobres acolchados de papel kraft (marrón o blanco) con el interior de plásticos de burbuja para la protección de sus
envíos.Además tienen una solpa y una cinta adhesiva para conseguir un cierre perfecto. Gracias a estos sobres usted podrá
enviar sus muestras, CD, DVD, documentos... sin preocuparse por si se rompen o sufren algún daño. Y también los tenemos
disponibles con el interior de foam. Estas son las medidas estándares de las que disponemos:
Medida interior / exterior Unidades/caja Medida interior /exterior Unidades/caja
100x165 / 120x175

200

230x340 / 250x350

100

120x215 / 140x225

200

270x360 / 290x370

100

150x215 / 170x225

100

300x445 / 320x455

75

180x265 / 240x275

100

350x470 / 370x480

75

220x265 / 240x275

100

180x165 / 200x175

100

220x234 / 240x350

100

BOLSAS AUTOCIERRE
Son bolsas transparentes con cierre a presión, con o sin troquel, de galga 200. También disponemos de estas bolsas con franjas
blancas para la escritura. Estas son las medidas que disponemos:
Bolsa transparente galga 200
40 x 60 mm 120 x
60 x 80 mm 150 x
70 x 100 mm 160 x
80 x 120 mm 180 x
100 x 150 mm200 x

170 mm220 x
200 mm230 x
220 mm250 x
250 mm300 x
300 mm350 x

40 x 60 mm 120 x
60 x 80 mm 150 x
70 x 100 mm 160 x
80 x 120 mm 230 x
100 x 150 mm300 x

170 mm
200 mm
220 mm
320 mm
400 mm

310 mm
320 mm
350 mm
400 mm
450 mm
Bolsa transparente galga 200 con franjas blancas

BOLSAS ANÓNIMAS E IMPRESAS
La bolsa de plástico con asas es un objeto de uso cotidiano utilizado para transportar pequeñas cantidades de todo tipo de
mercancías.
Disponemos de diferentes medidas y galgas. Y el material puede ser de alta o baja densidad. Además, las bolsas que os
ofrecemos son 100% reciclables para no dañar el medio ambiente.
También tienen la posibilidad de imprimir el logo en las bolsas.

