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CREA TU VASO PERSONALIZADO



TU VASO DE CARTÓN EN 5 PASOS

1. CONTACTA CON NOSOTROS 
Contacta con nosotros. Nuestro equipo estará encantado de ayu-
darte y pondrá a tu disposición un asesor personal.

2.ELIGE TU PRODUCTO 

4oz / 6oz / 7oz / 8oz / 10oz / 12oz / 16 oz  

diseno@puntoqpack.com 91 611 75 51 www.puntoqpack.com
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TU VASO DE CARTÓN EN 5 PASOS

3. DISEÑA TU VASO 

¿ CUÁNTOS VASOS 
NECESITAS ?

CREA UN VASO 
CON DISEÑO ÚNICO 

¡ USA TUS NUEVOS
VASOS !

Envíanos tu diseño vectorizado, ó en alguno de los formatos de 
Illustrator ( .ai /.eps ). De manera alternativa puedes mandar el 
archivo en .pdf .

Elige tamaño , cantidad y 
accesorios adicionales.
Mínimo 1.000 uds.

Puedes crear el diseño tú 
mismo o contarnos tu idea, 
nosotros la implementaremos 
de manera profesional.

Envío de los vasos con diseño 
personalizado desde 15 días 
laborables (impresiones a 1 
tinta).

05



TU VASO DE CARTÓN EN 5 PASOS

4. IMPRESIÓN 
Nuestros productos son impresos en 
distintas técnicas. 

Para ser fieles a los colores de tu marca, 
recomendamos que nos proporciones la 
correspodencia de dichos colores en 
PANTONE.

5.CIERRE
El proceso de cierre consta de 3 partes 
que deben seguir el orden aquí escrito

1. OK al diseño por parte del cliente 

2. Pago del porcentaje correspondiente 
según el tipo de personalizado.

3. Puesta en marcha de producción. 
 

¡LISTO!
Una vez se de por cerrado el proceso, la 
entrega será de aproximadamente 30 
días naturales (impresiones a 4 tintas).

¿ Aún tienes dudas ? 
¡No te preocupes, contacta con nosotros y 
las resolveremos !
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VASO DE CARTÓN DE UNA CAPA
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Los vasos de cartón de una capa son adecuados para todas las bebidas 
calientes. 
Fabricados e impresos con la mejor calidad y desarrollados por nuestro 
dpto. de diseño a partir de tu idea. 

4oz /118ml

20x50 1000 40x1000

6oz /177ml

20x50 1000 35x1000

7oz /207 ml

20x50 1000 28x1000

8oz /237ml

20x50 1000 30x1000

16oz /296ml

20x50 1000 18x1000

12oz /355ml

20x50 1000 30x1000

60mm

60mm

72mm

80mm

70mm

90mm

80mm

90mm

90mm

130mm

90mm

110mm



VASOS DE VENDING

Nuestros vasos de vending ofrecen a las máquinas expendedoras 
una venta sencilla y a sus clientes una experiencia premium.

Nuestros vasos expendedores de papel personalizables con tu 
marca están disponibles en 7oz. 
También disponemos de tapas de plástico adaptadas a ellos.
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70mm

80mm

PET

HDPE
PS

PP
LDPE

PLASTIC 
FREE

NEUTRALPLA 
FREE



72mm

77mm

VASOS DE CARTÓN PARA  AGUA Y FUENTES DE AGUA
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Cambia tu vaso de plástico por nuestro vaso de cartón eco 
especialmente diseñado para fuentes de agua. PET

HDPE
PS

PP
LDPE

PLASTIC 
FREE

PLA 
FREE

NEUTRAL



TAPAS

PUNTOQPACK ofrece tapas que se 
adaptan perfectamente a cada 
tamaño y estilos de vasos que ofrece-
mos. Disponibles en varios colores y 
tamaños, satisfaciendo los gustos y 
necesidades del cliente.
El uso de estas tapas facilita el trans-
porte, sin que se derrame ni una gota 
de tu bebida.

Blanco 
4oz/6oz/8oz/12oz/16oz

Negro 
4oz/6oz/8oz/12oz/16oz

Gold 
8oz
*otros tamaños consultar 

Rosa
8oz
*otros tamaños consultar 

Rojo
8oz/12oz
*otros tamaños consultar 

Verde 
8oz
*otros tamaños consultar 

*otros tamaños y colores consultar 
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Cucharilla de madera 
11cm
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AGITADORES 

El último item indispensable para ofrecer la mejor experiencia a 
tu clientes son los agitadores para la bebida. Disponibles en 
plástico y en madera, para que elijas cuál se adapta más a tu 
negocio.

Agitador de madera 
14cm

Agitador de madera
10cm

140mm

5mm

110mm

5mm

100mm

22mm



COMPLEMENTOS

Para terminar de impresionar a tus clientes y ofrecerles el mejor 
servicio no pueden faltar nuestras fundas de cartón personaliza-
bles y el portavasos reciclable de cartón compostable con el que 
podrán transportar hasta cuatro bebidas en una sola mano.

Funda de cartón café
 

Portavasos café
*no personalizable 
 

Bolsa BP9  
 

120mm

70mm

220mm

180mm 170mm

290mm

290mm
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CERTIFICADOS DE PRODUCTO

nº de cupón  

www.puntoqpack.com 

*agrega el código indicado al finalizar tu 
compra y consigue hasta un 5% de 
descuento en tu próxima compra. 
*transporte gratis a partir de 75 euros en 
Madrid y a partir de 300 euros en la 

PQPECO DESCUENTO 
CONSIGUE TU

ESPECIAL
península

PET

HDPE
PS

PP
LDPE

PLASTIC 
FREE

PLA 
FREE

NEUTRAL

* cupón válido a partir del 15 de marzo




