
Producimos a gran escala, con calidad controlada y certificada, 
acompañando a los grandes molinos de Argentina.

ENVASES DE PAPEL
-PARA HARINAS Y ALIMENTOS -

•	Logramos 
la precisión 
necesaria 
en bolsas 
de fondo 
cuadrado  
para un 
envasado 
prolijo y eficaz 
en planta. 

Sabemos de lo que hablamos  
cuando hablamos de bolsas para Harinas.

•	Bolsas  
personalizadas 
para 1/2 ,  
1 y  5 kilos.

ENVASES		
PARA	HARINA	
DE	TRIGO		
COMÚN	Y		
TODO	TIPO		
DE	ALIMENTOS		
EN	POLVO,	
GRANULADOS	
O	SEMILLAS.

También  
para harinas  
integrales,  
de semillas,  
legumbres o  
productos  
orgánicos como 
yerba, azúcar  
o polenta.



MATERIAL	RECOMENDADO CAPACIDAD

Envases según el producto: 

•	1/2	kg.
•	1		kg.
•	5	kg	

CALIDAD	PAPER

Con tintas al agua, nuestras bolsas de papel son 100% 
aptas para estar en contacto con alimentos, contando con 
certificación de INAL. También contamos con sistema de 
gestión certificado ISO 9001. Contamos con controles de 
calidad por lote, durante la confección de bolsas y sobre el 
pallet terminado. Controles debidamente registrados para 
asegurar la calidad de los envases.

•	Por	su	resistencia
•	Es	un	papel	puro	reciclable.		

Todos nuestros papeles están 
certificados para tener contacto 
con alimentos.

KRAFT	BLANCO	80GR.

Desde	hace		
60	años	
acompañamos	a	las	
industrias	y	marcas	
más	importantes		
del	país.

1/2 1KG 5KG

ENVASES DE PAPEL 
HARINAS Y  
ALIMENTOS



ENVASADO	AUTOMÁTICO

Adaptamos la medida más 
adecuada según  marca  y 
modelo de máquina enva-
sadora. 

TIEMPO

Entregas programadas acor-
de a tus necesidades.
Trabajamos en planes de 
entrega según demanda, va-
riedad de alimento o puntos 
de entrega.

Para harinas especiales, integrales, u otros alimentos es im-
portante verificar la capacidad, ya que el volumen varía según  
el producto,  la molienda y el compactado que se haga 
durante el envasado. 
Antes	de	confirmar	tu	pedido	solicita	muestras	para	verifi-
car	la	altura	de	llenado	con	tu	producto.

Conocemos las maquinas 
más utilizadas en Argentina 
y creamos bolsas de 
papel  que se ajustan a la 
tecnología para un envasado 
eficiente.

Producimos		
a	gran	escala,	
acompañando	
volúmenes	
estacionales			
o	demandas		
a	nivel	país.	

CANTIDAD

Cantidad mínima: 
50 mil unidades.

IMPORTANTE

Contactate	con	nuestras	
Asesoras	de	Packaging		
para	recibir	una	
propuesta	comercial	
personalizada.

ASESORAMIENTO

ENVASES DE PAPEL 
HARINAS Y ALIMENTOS



ASESORAMIENTO

Queremos	asesorarte	
en	el	desarrollo		
de	tu	packaging	

CONSULTAS FRECUENTES

ENVÍOS

Sin	cargo	para	
ciudad	de	Córdoba

Para el interior del país 
transporte a cargo del 

cliente.

MEDIOS	DE	PAGO

EFECTIVO,	
DEPÓSITO,	

TRANSFERENCIA,		
CHEQUES	O
E-CHEQS

FORMA	DE	PAGO

50%	ANTICIPO
y el resto contra entrega.

COLORES

Imprimimos de  
1	a	6	colores.

FOTOPOLÍMERO

Para la cotización de la 
matriz de impresión (clisé) 
en caso de bolsas impresas, 
será necesario contar con el 
diseño para evaluar aspectos 
técnicos. El clisé se abona por 
única vez en el primer pedido. 
Bonificable	según	volumen.

Comunícate con  
nosotros al  

0351	4909041		
o escribinos a  

ventas@papersrl.com.ar

¿Qué	es	lo	mínimo	
que	puedo	imprimir? 

Envasado Automático: 
50mil unidades.

¿Cuánto		
invertiré?	

Consulte precio x volumen.

¿En	cuánto	tiempo	
lo	tendré	listo?	

Entregas programadas 
acorde a su consumo.

¿Y	si	no	tengo	mi	
pack	diseñado?	

¡Te proveemos el servicio 
sin	cargo! 

Solo tenés que enviarnos 
tu logo vectorizado 

y lo diseñamos.

CANTIDADES PRECIO TIEMPO DISEÑO

Visitanos en WWW.PAPERSRL.COM.AR		

Seguinos en Instagram          @PAPERSRL	y en Facebook			         @papersrl    


