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Las bolsas de plástico son utilizadas, en la mayoría de las ocasiones, para la protección de los productos de forma 
directa, para agrupación en packs de producto, para envasar dentro de cajas o para envasar directamente dentro 
de pallets durante su transporte.

Podemos encontrar bolsas de diferentes materiales, pero las más usuales suelen estar fabricadas con polietileno de 
alta densidad (HDPE) o polietileno de baja densidad (LDPE) o, en otras variantes de polímeros como cast polipropi-
leno (CPP) o polipropileno biorientado (BOPP).

Las bolsas pueden fabricarse con materia prima 100% virgen o con materia prima parcialmente reciclada. Es muy 
importante saber que para estar en contacto directo con el alimento, es obligatorio utilizar bolsas fabricadas con 
materia prima 100% virgen.

Se pueden fabricar en cualquier color y, además, se pueden personalizar e imprimir a 4 tintas.

Almacenamiento

Almacenar en condiciones que eviten la deformación del producto, 

alejado de fuentes de calor y protegido de la luz directa del sol.

Descripción

Recomendaciones

Evitar que reciban la luz directa del sol. 

Conservar en un ambiente limpio, seco y sin presiones que puedan 
alterar el producto.

- Buena procesabilidad.

- Excelentes propiedades físicas, mecánicas y ópticas (dependiendo del grosor).

- Material ligero.

- Resistente.

- Fácil apertura.

- Reutilizable y multiusos.

- Apta para uso alimenticio y otros sectores.

- Personalizable.

- 100% reciclable.

Ventajas

Podemos encontrar una infinidad de aplicaciones para las bolsas, pero principalmente se utilizan para:

- Envasar directamente dentro de cajas o dentro de pallets.

- Fabricación y transporte de hielo o productos que requieran conservación a bajas temperaturas.

- Almacenar o transportar cualquier producto.

- Protección de productos de forma directa.

- Para agrupación en packs de producto.

Aplicaciones

Bolsas
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FICHA TÉCNICA

Componentes

Etiquetas  Cantoneras Film Cintas Adhesivas

CONTÁCTANOS

canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

DIRECCIÓN

P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9
30850, Totana, Murcia, España
Télf.:  (+34) 868 990 454

canembal.com

Bolsas

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Colores:
A petición del cliente

Presentación: 
Sueltas, en pre - corte o en cajas

Personalización:
Sí, a petición del cliente

Material:  
LDPE y HDPE.

Calidad: 
Virgen o reciclado.

Certificado alimentario: 
Sí

Medidas:
A petición del cliente

Para consultar cualquier color o medidas, por favor, póngase en contacto con su comercial de confianza.




