
PUNTO
Packaging Gastronómico





03



TU BOLSA DE PAPEL EN 5 PASOS

1. CONTACTA CON NOSOTROS 2.ELIGE TU PRODUCTO 
Americanas - sin asas- 
Con asa plana 
Antigrasa
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diseno@puntoqpack.com 91 611 75 51 www.puntoqpack.com

Contacta con nosotros. Nuestro equipo estará encantado de 
ayudarte y pondrá a tu disposición un asesor personal.



TU BOLSA DE PAPEL EN 5 PASOS

3. DISEÑA TU BOLSA 

¿ CUÁNTAS BOLSAS 
NECESITAS ?

CREA UNA BOLSA 
CON DISEÑO ÚNICO 

¡ USA TUS NUEVAS
BOLSAS !

Elige tamaño, cantidad.
Mínimo 1.000 uds

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

Envío de las bolsas con diseño 
personalizado desde 15 días 
laborables (impresiones a 1-2 
tintas, 1-2 caras).
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Envíanos tu diseño vectorizado, o en alguno de los formatos de 
Illustrator ( .ai /.eps ). De manera alternativa puedes mandar el 
archivo en .pdf .



TU BOLSA DE PAPEL 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 desde aproximadamente 15 
días naturales.

¿ Aún tienes dudas ? 
¡No te preocupes, contacta con nosotros y 
las resolveremos !
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BP2 / BP2BCO BP3 / BP3BCO

BOLSA DE PAPEL AMERICANA (SIN ASAS)
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Las bolsas americanas están fabricadas con papel 100 % reciclable 
y reutilizable, utilizando entre un 6-10% menos de material.
Impresas con la mejor calidad y desarrolladas por nuestro dpto. de 
diseño a partir de tu idea. 

BP4 BP5



Las bolsas de papel de asa plana tienen capacidad para todo 
tipo de envases y productos. Soportan más de 5 kg gracias a su 
asa plana interior reforzada. 
Fabricadas en papel 100% reciclable.

BOLSAS DE PAPEL CON ASA PLANA
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BP23 (KRAFT)

BP8 (KRAFT)

BP9 (KRAFT) / 
BP9BCO (BLANCA) 

BP10 (KRAFT) /  
BP10BCO (BLANCA) 

BP11 (KRAFT)

BP12 (KRAFT) / 
BP12BCO (BLANCA) 

BP17 (KRAFT)

BP19 
(ASAS VERDES)

BP20
(ASAS VERDES)

BP21 
(BLANCA / NEGRA) 
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BOLSAS DE PAPEL CELULOSA Y ANTIGRASA

Las bolsas de papel celulosa y antigrasa son ideales para ham-
burguesas, kebabs y fritos. Están hechas de materiales perfectos 
para evitar que la grasa de los alimentos llegue al exterior.
Estas ofrecen la posibilidad de personalización con el logo de la 
empresa y entán fabricadas e impresas con la mejor calidad.

14B/23AG
 

14K/24AG
(KRAFT PEQUEÑA)

18K35
(KRAFT MEDIANA) 

09K/50 
(DECORADA O KRAFT)

11B (CELULOSA) /
11BAG (ANTIGRASA)

22SHK 
(PATATAS Y FRITOS)

12cm

12cm

PSK/BCO1000 
(BURGUER)

15cm

15cm



BOLSAS DE PAPEL CELULOSA Y ANTIGRASA
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Las bolsas de papel antigrasa 
kraft que se encuentran a la 
izquierda, están especialmente 
diseñadas para frutas y verduras. 
Son extrafuertes, y tienen un 
diseño genérico para todo tipo 
de locales.

Los sobres antigrasa abiertos por 
dos lados son personalizables, 
añadiendo un extra de publici-
dad a tu negocio. 
Tenemos también un diseño 
reciclable muy original para 
aquellos que no deseen persona-
lización.

3KF (FRUTA) 

1KF (FRUTA)

2KF (FRUTA)

PW210PAPOK11
(SOBRE ABIERTO)

PW210PAPOK24
(SOBRE ABIERTO)

PW2CHPAPNEWS13G
(SOBRE ABIERTO)
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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

* cupón válido a partir del 15 de marzo



pedidos@puntoqpack.com
info@puntoqpack.com


