PACKAGING DE PAPEL

-PARA SUPERMERCADOSBolsas para línea de caja,
bolsas y papel para sector panificados y fiambrería.

¡Potenciá los espacios
de comunicación de
tu Supermercado!

HACELOS 100%
ECOLÓGICOS
ELIGIENDO
PAPEL
RECICLADO!

PACKAGING
DE PAPEL

PARA SUPERMERCADOS

BOLSAS
DE PAPEL
PARA
PANIFICADOS
Si tenés sector de Panificados,
necesitas bolsas de papel
para entregar tus productos, aptas
para estar en contacto con alimentos
y lograr una excelente presentación.

PRECIOS

Ejemplos de precios: bolsas impresas a 1 color.

Kraft Reciclado

Sulfito Puro

MEDIDAS

x 6000

x 12000

x 6000

x 12000

3

$ 4.881,20

$ 4.195,14

$ 6.811,54

$ 6.112,72

5

$ 5.735,49

$ 5.043,41

$ 8.647,54

$ 7.936,21

7

$ 7.286,99

$ 6.583,04

Baguette

$ 7.537,04

$ 6.832,09

Precios cada 1000 bolsas, no incluyen IVA ni

Los precios varían
según:
• las cantidades,
• el tipo de papel,
• la cantidad
de colores de la
impresión,
•entre otros
factores.

$ 11.897,75 $ 11.163,30
$ 12.324,29 $ 11.587,68
Precios a fecha

01/12/2022

MÍNIMO
DE COMPRA
6mil unidades por medida

MEDIDAS
Consultanos por más
medidas disponibles!
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PAPEL EN BOBINAS
PARA
FIAMBRERÍA
O PANADERÍA
Ideal para tu sector
de Fiambrería y Panadería.
También para envolver regalos,
electrodomésticos, fin de año
y otras efemérides.
PRECIOS
Ejemplos de precios: bobinas impresas a 1 color.

x 150 kg.

x 300 kg.

$/kg

$/m2

$/kg

$/m2

Papel Sulfito Puro impreso a 1 color

1.048,67

52,43

1.010,51

50,53

Papel Kraft Reciclado impreso 1 color

579,91

29,00

546,21

27,31

1.240,09

49,60

1.200,32

48,01

Papel Antigrasa impreso 1 color *

876,14

32,45

839,90

31,11

Papel Sulfito CK 30 impreso 1 color **

900,29

27,28

863,88

26,18

Papel Bióxido de Titanio impreso 1 color

Estos precios no incluyen IVA ni flete.

Precios a fecha

* Antigrasa sólo disponible en bobinas de 40 cm. De ancho
** Sulfito CK30 disponible sólo en bobinas de 60 cm. de ancho

MÍNIMO
DE COMPRA

TIP’S:

50 kilogramos.

Ofrecelo como espacio publicitario
a marcas relacionadas
para potenciar su imagen
y minimizar costos de impresión.

01/12/2022
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PARA SUPERMERCADOS

BOLSAS
DE PAPEL
PARA
LÍNEA DE CAJA

Una alternativa funcional, ecológica e innovadora
para tu supermercado y la experiencia de tus clientes.

4KG

PRECIOS

Resisten
hasta
4 kilos

Algunos ejemplos de precios:
bolsas FONDO CUADRADO
impresas a 1 color
Kraft Reciclado 100 gr
MEDIDAS

x 6000

x 12000

9L

$ 21.973,21

$ 20.970,69

Precios cada 1000 bolsas,
no incluyen IVA ni flete.

Precios a fecha

Sumalas a
tus cajas
ecológicas

01/12/2022

Los precios varían según las cantidades, el tipo de
papel, la cantidad de colores de la impresión, entre
otros factores.

TIP’S:

Incorpora lanzamientos
comerciales o información
valiosa o educativa para tus
clientes.

Ofrecelo como espacio publicitario
a marcas relacionadas
para potenciar su imagen
y minimizar costos de impresión.

Sumale cupones
de descuento o
promociones de
marcas

CONSULTAS FRECUENTES
CANTIDADES

PRECIO

TIEMPO

DISEÑO

¿Qué es lo mínimo
que puedo imprimir?

¿Cuánto
invertiré?

¿En cuánto tiempo
lo tendré listo?

¿Y si no tengo mi
pack diseñado?

Bolsas:
6000 unidades por medida.
Bobinas:
50kg, sugerido 150kg.

Los precios varían según las
cantidades, tipo de papel,
medida y cantidad
de colores de impresión,
entre otros factores.

Los tiempos de producción
son de 30 días
para pedidos nuevos.

¡Te proveemos el servicio
sin cargo!
Solo tenés que enviarnos
tu logo vectorizado
y lo diseñamos.

FORMA DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

FOTOPOLÍMERO

COLORES

50% ANTICIPO

EFECTIVO,
DEPÓSITO,
TRANSFERENCIA,
E-CHEQS
MERCADO PAGO

En todos los casos hay un
costo inicial de Clisé que
se abona por única vez (se
cotiza en función al diseño)

Imprimimos de

ENVÍOS

ASESORAMIENTO

Sin cargo para
ciudad de Córdoba

Queremos asesorarte
en el desarrollo
de tu packaging

y el resto contra entrega.

Para el interior del país
transporte a cargo del
cliente.

1 a 6 colores.

Comunícate con
nosotros al
0351 4909041
o escribinos a
ventas@papersrl.com.ar

Visitanos en WWW.PAPERSRL.COM.AR
Seguinos en Instagram

@PAPERSRL y en Facebook

@papersrl

