
¿Cuánto invertiré  
en mi Packaging? 

Los precios varían según 
material, medidas y  
cantidad de colores.

Mirá los ejemplos de las 
medidas habituales y con-
tactanos para hacer una 

cotización a medida de tu 
marca.

¿En cuánto tiempo 
lo tendré listo? 

Los tiempos de  
producción son de

30 días.

¿Y si no tengo mi 
pack diseñado? 

¡Te proveemos el servicio 
sin cargo! 

Solo tenés que enviarnos 
tu logo vectorizado 

y lo diseñamos.

• PAPEL BIÓXIDO PARAFINADO ................................. PÁG.2
• PAPEL SULFITO PARAFINADO ................................. PÁG.3

• PAPELES EN HOJAS PARA ENVOLTURA MANUAL

• PAPELES EN BOBINAS PARA ENVASADO A MÁQUINA

• PAPEL METALIZADO ................................................. PÁG.4

• SULFITO METALIZADO ............................................. PÁG.5
• CONSULTAS FRECUENTES ........................................... PÁG.6 

CANTIDADES PRECIO TIEMPO DISEÑO

+ info
medidas
precios
fotos 

ENVOLTORIOS
ALFAJORES

Los mejores envoltorios para alfajores y conitos,  
tanto de envoltura manual como envasado industrial.

  

¿Qué es lo mínimo 
que puedo comprar? 

50 kg. 
(puede incluir hasta  

3 variedades o sabores)
Rinde aproximadamente 
entre 25.500 y 41.500 

hojas. 

Si sos un pequeño emprendimiento artesanal, podés conseguir envoltorios en algunos de nuestros distribuidores

   CON IMPRESION PERSONALIZADA 

Somos fábrica. Nuestra producción mínima es de 50 kg.



ENVOLTORIOS
ALFAJORES 

PAPELES EN HOJAS 
PARA ENVOLTURA MA-
NUAL:
PAPEL BIÓXIDO  
PARAFINADO 

PRECIOS

Recomendado por sus propiedades de 
óptima conservación y antiadherencia.

MATERIAL

Papel bióxido de titanio  
40 grs. + parafina 8 grs.

Precios de referencia,con 
impresión a 2 colores.

IMPRESIÓN

Hasta 6 colores

13x 20 cm. 16x 20 cm.

MEDIDAS

MÍNIMOS

50 kg.  
(puede incluir hasta 

3 variedades o sabores)
Inversión mínima      
(50 kg) $172.219,24 + IVA

Precio x Kg $3.444,38 + IVA

Inversión en clise a cotizar según arte

Rendimiento aproximado en hojas por kilo

13 x 20 = 830 hojas $ 4,15 c/u

16 x 20 = 680 hojas $ 5,07 c/u

Precios a fecha 04/05/2023



ENVOLTORIOS
ALFAJORES 

PAPELES EN HOJAS 
PARA ENVOLTURA MA-
NUAL:
PAPEL SULFITO 
PARAFINADO 

PRECIOS

El papel sulfito no tiene carga mineral 
por lo que al ser parafinado se vuelve 
bastante transparente.

MATERIAL

Papel sulfito puro 50 grs.  
+ Parafina 15 grs.

Papel sulfito 30 grs. +  
Parafina 7 grs

IMPRESIÓN

Hasta 6 colores

13 x 
20 cm.

15 x 
20 cm.

MEDIDAS

18
x 20 cm.

MÍNIMOS

50 kg.  
(puede incluir hasta 

3 variedades o sabores)

Sulfito Puro CK30

Inversión mínima      
(50 kg) $141.676,37 + IVA

Precio x Kg $2.833,53 $3.144,92 + IVA

Inversión en clise a cotizar según arte

Rendimiento aproximado en hojas por kilo

Sulfito Puro CK30

13 x 20 = 590 hojas 4,80 c/u no disponible esta medida

15 x 20 = 510 hojas 5,56 c/u 900 hojas 3,49 c/u

18 x 20 = 430 hojas 6,59 c/u no disponible esta medida

Precios a fecha 04/05/2023



ENVOLTORIOS
ALFAJORES 

PAPELES EN HOJAS 
PARA ENVOLTURA MA-
NUAL:
PAPEL 
METALIZADO

PRECIOS

El metalizado otorga una excelente presentación, óptima 
conservación y una total personalización de su marca.

MATERIAL

Papel + Foil de Aluminio  
(53 grs. total)

Precios de referencia, con 
impresión a 2 colores.

IMPRESIÓN

1 ó 2 colores (un color 
puede ser fondo Verde, 
Azul, Dorado ó Rojo)

MEDIDAS

15 x 20 cm.

MÍNIMOS

50 kg.  
(puede incluir hasta 

3 variedades o sabores)
Inversión mínima      
(50 kg) $268.302,96 + IVA

Precio x Kg $5.366,06 + IVA

Inversión en clise a cotizar según arte

Rendimiento aproximado en hojas por kilo

15 x 20 = 620 hojas $ 8,65 c/u

Precios a fecha 04/05/2023

Sin impresión dorado     $5.028,33 + IVA el kg

Sin impresión natural (plateado) $4.560,03 + IVA el kg

Precios a fecha 04/05/2023



ENVOLTORIOS
ALFAJORES 

PAPELES  
EN BOBINAS  
PARA ENVASADO  
A MÁQUINA

MATERIAL PRECIOS

PAPEL METALIZADO
Para máquina ENVOLVEDORA
NO APTO PARA TERMOSELLADO (FLOWPACK)

Precios de referencia con impresión a dos colores por 50 kg. A 
confirmar según ancho de bobina, cantidades y diseño de la 
impresión.

Papel sulfito 30 grs.  
+ Aluminio 8 mic. 
53 grs en total 

IMPRESIÓN

hasta 6 colores

Diferentes anchos y  
diámetros según sus  

necesidades.

MEDIDAS

MÍNIMOS

50 kg.  
(puede incluir hasta 

3 variedades o sabores)

Inversión mínima       
(50 kg) $248.009,49 + IVA

Precio x Kg $4.960,19 + IVA

Inversión en clise a cotizar según arte

Precios a fecha 04/05/2023



Visitanos en 
WWW.PAPERSRL.COM.AR  

y seguinos en Instagram
@PAPERSRL

ASESORAMIENTO

Queremos asesorarte 
en el desarrollo  
de tu packaging 

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO, 
DEPÓSITO, 

TRANSFERENCIA  
O CHEQUES.

CONSULTAS FRECUENTES

ENVÍOS

Sin cargo para 
ciudad de Córdoba

Para el interior del país 
transporte a cargo del 

cliente.

FORMA DE PAGO

50% ANTICIPO
y el resto contra entrega.

COLORES

Imprimimos de  
1 a 6 colores

depende del tipo de papel

FOTOPOLÍMERO

En todos los casos hay un 
costo inicial de Clisé que 

se abona por única vez (se 
cotiza en función al diseño)

Comunícate con  
nosotros al  

0351 4909041  
o escribinos a  

ventas@papersrl.com.ar

Si sos un pequeño emprendimiento artesanal y necesitas envoltorios lisos en poca cantidad, conseguilos en alguno de nuestros distribuidores:

- Polides (En Córdoba, Mina Clavero, Alta Gracia, Villa General Belgrano y Hernando) www.polides.com.ar TE (0351) 4662213 
- Envases Carlos Paz (en Carlos Paz, Santa Cruz del Lago y Alta Gracia) www.facebook.com/envases.cp TE 03541 15-22-4840
- MS Mayorista (en Córdoba) 3512 93-1817
- Multidescartables (en Córdoba) 3515 60-4572

DISTRIBUIDORES

http://www.papersrl.com.ar/
https://www.instagram.com/PAPERSRL/
http://www.polides.com.ar/
http://www.facebook.com/envases.cp

