
Son bolsas con una gran demanda en el 
mercado por sus valores ecológicos, 
durabilidad, resistencia y bajo costo. Con 
un servicio de entrega de bolsas impresas 
de 7 a 10 días (Después de la aprobación 
del boceto). Pueden ser impresas a una 
tinta. 
Disponibles en dos tamaños 30x10x30 
cm y 40x12x32 cm. 
Colores disponibles: blanco, rojo, 
negro,verde pistacho y azul marino. 

El papel reciclado es el producto menos 
nocivo con el medio ambiente. 
Al hacer uso de los papeles reciclados se 
garantiza la no desforestación de árboles. 
Además de ser una opción muy 
económica. 
Disponibles en varios tamaños, colores y 
asas. 

Las bolsas de algodón al ser un tejido orgánico no es 
nocivo para el medio ambiente. 
Además de ser reutilizables que garantizan una gran 
cantidad de impactos publicitarios. 
Disponible en color: Negro y Crudo 
Medidas: 36x40 cm.



Ofrece la misma resistencia, servicio 
y funcionabilidad del plástico tradicional 

Degradación en todo tipo de ambiente 
(humedad o rayos UV) 

Desaparición visual en poco tiempo 
(18 a 24 Meses) 

Balance ecológico favorable 

Son 100% biodegradable, se desintegran en 180 días aproximadamente, con las 
mismas características y resistencia mecánica que las bolsas de plástico corrientes. 
Los Bioplásticos de Fécula de Patata pueden ser eliminados y degradados directamente 
por el medioambiente. El abono recuperado permite luchar contra le erosión y 
favorece el buen funcionamiento global del suelo agrícola. 

Es polietileno al que se le añade 
una sal que rompe las cadenas 
moleculares y permite que 
el producto se vuelva hidrófilo 
y colonizable por microorganismos. 

Es decir, que el medio ambiente 
puede absorver los componentes 
de éste material 

Son bolsas hechas con pulpa de bambú. Un material económico, y no dañino 
con el medio ambiente. Es 100 % Biodegradable. 

La fibra de ésta pulpa tiene calidades superiores al hierro. Puede ser tan 
resistente como él, pero mucho más flexible y su costo es infinitamente menor.


