
Para harina de trigo común  
y todo tipo de alimentos en polvo,  

granulados o semillas.

ENVASES DE PAPEL
-PARA HARINAS Y ALIMENTOS -

IDEALES PARA 
HARINAS  
INTEGRALES, 
DE SEMILLAS, 
LEGUMBRES 
O PRODUCTOS 
ORGÁNICOS 
COMO YERBA,  
AZÚCAR O  
POLENTA. 

• Basados 
en nuestra 
experiencia  
en el sector  
de Molinos, 
nos adaptamos 
a los nuevos 
desarrollos, 
alimentos y 
emprendi- 
mientos.

• Logramos 
la precisión 
necesaria en  
las bolsas  
de fondo 
cuadrado  
para un 
envasado 
prolijo acorde  
a su forma  
de trabajo.



MATERIAL RECOMENDADO CAPACIDAD

BOLSAS PERSONALIZADAS  
O SIN IMPRESIÓN

BOLSAS

Según la etapa de tu emprendimiento o ciclo de vida de tu 
marca, creamos bolsas personalizadas o sin impresión, man-
teniendo siempre la Calidad Paper.

Envases para 1/2 -  1 y 
5kg según el producto.  

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.

• Por su resistencia

• Es un papel puro reciclable. 
La amabilidad del papel con 
el medio ambiente es un valor 
para marcas relacionadas a ali-
mentos orgánicos e integrales. 

KRAFT BLANCO 80GR.

personalizadas  
para familias 
de diferentes  
productos  
y capacidades.

ENVASES DE PAPEL 
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1/2 1KG 5KG



ENVASADO MANUAL

Medidas típicas: Para envasado automático 
en máquina adaptamos 
la medida más adecuada 
según marca y modelo de 
máquina envasadora. 

PRECIOS

1 KG.

5 KG.

Consulta a nuestras  
Asesoras de Packaging  
para una cotización  
ajustada a tu necesidad.

CLISÉ

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.

IM
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RT
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TE Para harinas especiales, integrales, u otros alimen-
tos es importante 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 
verificar la altura de llenado con tu producto.

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

• 5kg:  
190x110x430 mm. 

Cantidad mínima: 
• 6000 unidades  
en ambas medidas.

Cantidad mínima: 
• 1 kg 50.000 unidades 
• 5 kg 6000 unidades 

• 1kg de harina o  
1/2 kg. de yerba: 
102x60x280 mm.

Precios 
orientativos 
para bolsa  
1 kg de harina  
de trigo 000.
Medidas  
102x60x280 mm. 
En papel kraft 
blanco 80 gr/m2

Precios  
orientativos  
para bolsa  
5 kg de harina  
de trigo 000.
Medidas  
190x110x430 mm. 
En papel kraft  
blanco 115 gr/m2

x 6000 x 12000 x 25000

Sin impresión  $ 17.053,11  $ 14.728,08  $ 12.167,16 

Impresas 1 color  $ 19.292,99  $ 16.475,67  $ 13.509,60 

Impresas 2 colores  $ 20.456,99  $ 17.334,92  $ 14.140,29 

Impresas 6 colores  $ 25.581,84  $ 21.006,32  $ 16.764,35 
Precios cada 1000 bolsas,  no incluyen IVA ni 
flete. Precios a fecha 04/05/2023

x 6000 x 12000 x 25000

Sin impresión  $ 33.683,93  $ 32.635,62  $ 32.090,50 

Impresas 1 color  $ 35.927,99  $ 34.359,84  $ 33.544,40 

Impresas 2 colores  $ 36.310,83  $ 34.614,17  $ 33.731,91 

Impresas 6 colores  $ 40.331,55  $ 37.392,68  $ 35.864,47 
Precios cada 1000 bolsas,  no incluyen IVA ni 
flete. Precios a fecha 04/05/2023
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ENVASADO AUTOMÁTICO



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

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

¿Qué es lo mínimo 
que puedo imprimir? 

Envasado Manual: 
6mil  unidades

Envasado Automático: 
50mil unidades.

¿Cuánto  
invertiré? 

Consulte precio x volumen.

¿En cuánto tiempo 
lo tendré listo? 

Los tiempos de producción 
son de 30 días

para pedidos nuevos.

¿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    

http://www.papersrl.com.ar/
https://www.instagram.com/PAPERSRL/

