
Información General:

1. Mínimo de pedido: Para productos disponibles en stock el mínimo de pedido es de 1000 unidades,
Es possible hacer combinaciones de productos en cantidades múltiplos de 100 unidades. Para bolsas 
personalizadas el pedido minimo es de 15.000uds.

2. Tiempo de Entrega: Para productos disponibles stock el tiempo de entrega es de aproximada-
mente 10-12 días. El envoi se hace desde nuetro almacén en Iglaterra.

3. Muestras: En caso no esté seguro del tamaño o color de la bolsa deseada, le recomendamos solicitar
muestras. Dichas muestras no tienen ningún costo, sin embargo le solicitamos al cliente
que cubra los gastos de envío de las mismas..

4. Forma de Pago: El pago debe ser realizado por adelantado. Una vez confirmado el pago se procede
con el despacho del pedido. Una vez despachado se le provee un código de
rastreo.
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Transparente/Color

www.swisspac.es

Transparente /
Azul

Transparente /
Dorado Mate

Transparente /
Plateado Mate

Transparente /
Rojo

Transparente /
Plateado Brillante

Transparente /
Negro Brillante

Transparente /
Dorado Brillante

Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana



Bolsa Stand Up con Zipper
Las Bolsas Stand Up con zipper son utilizadas para el empacado de diferentes productos tales 
como: productor organicos, farmaceuticos, super foods, nueces, café, té, especias en polvo, 
galletas, granola, etc.
Las Bolsas Stand Up son la mejor opción en términos de visualización de su producto en estan-
tes debido al fuelle de fondo que tiene dicha bolsa y que le permite mantenerse en forma verti-
cal en estantes. Las Bolsas Stand Up atraen la atención mucho más rápido y esto incrementa 
las posibilidades de que su producto sea vendido debido a la visibilidad que ofrece.  La bolsa 
Stand Up con zipper será su mejor opción para aumentar las ventas.
Las bolsas Stand Up tienen zipper lo que significa que se pueden abrir y cerrar las veces que 
sea necesario por lo cual no se requiere de ningún contanedor extra para conservar el producto. 
Esta característica suma ventaja y permite vender más. Las Bolsas Stand Up están disponibles 
en muchos colores y tamaños diferentes, sea cual sea el color de su etiqueta tenemos la bolsa 
perfecta para ella.

Transparente/Color

Transparente /
Azul

Transparente /
Dorado Mate

Transparente /
Plateado Mate

Transparente /
Verde

Transparente /
Verde
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Shiny Black/Shiny Black
Rojo / Rojo Azul / AzulNegro Brillante /

Negro Brillante

Verde / Verde Dorado Mate / 
Dorado Mate

Blanco Mate / 
Blanco Mate

Color / Color

Brillante / 
Dorado Brillante

Blanco Brillante /
Blanco Brillante

Negro Mate /
Negro Mate

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa Stand Up 
Personalizada.

www.swisspac.es
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Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Color / Color

'+1000'unds

Precio para producto disponible

en bodega

'+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

0.16

0.17

0.21

0.22

0.27

0.33

0.38

0.42

0.72

1.22

0.13

0.16

0.17

0.18

0.24

0.29

0.35

0.39

0.69

1.19

0.11

0.15

0.16

0.17

0.23

0.26

0.33

0.35

0.66

1.15

0.09

0.13

0.14

0.16

0.20

0.25

0.32

0.34

0.64

1.12

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

3kg

4kg

Bolsa Stand Up SIN zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper
Bolsa Stand Up con y 

sin asa troquelada

Bolsa Stand Up 
con zipper

Medidas 
A x A x F(mm)

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

300 x 500 x 140

380 x 550 x 180

Vista Lateral

Fuelle de FondoVista Frontal

Plateado Mate /
Plateado Mate

Plateado Brillante /
Plateado Brillante
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Bolsas Stand Up Transparentes con Zipper Resellable:

Las bolsas transparente/transparentes son generalmente usadas para el empacado de harinas, 
granos, especias, té, snacks, fertilizantes. Las bolsas Transparentes/Transparentes son mucho 
más resistentes que las bolsas ultra transparentes por lo cual son recomendadas para el 
empacado de productos pesados como la harina.

1
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Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

papel marrón
papel marrón
negro mate
blanco mate
dorado mate
plateado mate
negro brillante
blanco brillante
dorado brillante
plateado brillante
verde
azul
rojo
Transparente                papel marrón
Transparente               dorado mate
Transparente               plateado mate
Transparente               negro brillante
Transparente               dorado brillante
Transparente               plateado brillante
Transparente               verde
Transparente               azul
Transparente               rojo
          aspecto yute ambos lados
           biodegrable ambos lados

papel marrón
papel marrón
negro mate
blanco mate
dorado mate
plateado mate
negro brillante
blanco brillante
dorado brillante
plateado brillante
verde
azul
rojo

Transparente

Bolsa Stand Up con zipper 28gm
No Zipper

28gm
With Zipper 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm 4000gm

diecut3000gm

Transparente
Transparente con euro slot



Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Precio para producto disponible

en bodega

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

0.16

0.17

0.21

0.22

0.27

0.33

0.38

0.42

0.13

0.16

0.17

0.18

0.24

0.29

0.35

0.39

0.11

0.15

0.16

0.17

0.23

0.26

0.33

0.35

0.09

0.13

0.14

0.16

0.20

0.25

0.32

0.34

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Bolsa Stand Up SIN zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsas Stand Up 
Transparentes con 
Zipper Resellable

Medidas 
A x A x F(mm)

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

www.swisspac.es
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Bolsa Stand Up Biodegradable con Zipper :

Somos la empresa con la mayor variedad de bolsas Biodegradables en el mercado, contamos con 
tamños que van desde 28 gr hasta 1 kg basados en el empacado de granos de café. Nuestras 
bolsas Biodegradables son llamadas bolsas “Bak2earth” y cuentan con zipper biodegradable.

IEn las bolsas “Bak2earth” se pueden empacar productos como café, té, super alimentos, proteínas 
en polvo, alimentos crudos, productos organicos, especias, mezclas para pasteles, nueces, harinas, 
café organico, té organico, carne seca, galletas, snacks, chocolates, dulces, comida para perro, 
azucar, sal, popcorn, etc.

Las bolsas de plástico / metalizadas estándar se hacen 100% con materias primas no renov-
ables y no son biodegradables. Las bolsas “Bak2earth” son manufacturadas con entre 45 a 60%  
(dependiendo del peso) de almidon de pasta de madera renovable, este almidon es totalmente 
renovable. Nuestras bolsas cuentan con estándares como USA ASTM D-6868 y D-6400 que 
confirman el 100% de la parte manufacturada de almidon de pasta de madera se disolverá en 
aproximadamente 85 días. El restante 55% a 40% (dependiendo del peso) del empaque es PE 
que contiene aditivos que ayudan a la descomposición del material en aproximadamente 10 
años. 

La vida útil del producto envasado en bolsas biodegradables no será tan buena como para los 
empaques  de plástico normal. Por favor, hacer pruebas antes de hacer su pedido.

Las bolsas biodegradables le darán valor agregado a su empaque y producto.
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Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

Transparente

Bolsa Stand Up con zipper 28gm
No Zipper

28gm
With Zipper 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm 4000gm

diecut3000gm

Transparente



Bolsas Stand Up Ultra Transparente con zipper y euro slot :
Nuestras bolsas ultra transparentes son como su nombre lo indica extra transparentes compara-
das con las opacas que se encuentran disponibles en el mercado.
Los productos puestos dentro de la bolsa son claramente visibles gracias al material en el que 
está manufacturado la bolsa. Nuestras bolsas ultra transparentes son ideal para empacado de 
nueces tostadas, galletas, snacks, especias enteras, avena, granola, comida para perros, frutas 
secas, chocolates, dulces, frutos secos recubiertos, gomitas, aperitivos asados etc.
Nuestras bolsas ultra transparentes están manufacturadas con materiales especiales que brin-
dan mayor protección del oxigeno y la humedad comparado con las bolsas transparentes 
normales, por lo cual el tiempo de vida de su producto se incrementará. El producto permanece 
crocante y fresco por más tiempo. Las bolsas ultra transparente solo se manufacturan hasta 
250 gr, si desea poner más cantidades le recomendamos usar las bolsas transparentes 
normales que manejamos
Prueba nuestras bolsas ultra transparentes para incrementar la visibilidad de su producto e 
incrementos en sus ventas!
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Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

 Llámenos para cotización de Bolsa Biodegradable Impresa.
Precio para producto disponible

en bodega

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

0.18

0.25

0.27

0.33

0.37

0.48

0.57

0.66

0.15

0.22

0.24

0.29

0.34

0.44

0.54

0.61

0.13

0.21

0.23

0.27

0.33

0.43

0.52

0.58

0.11

0.18

0.20

0.26

0.31

0.38

0.49

0.54

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Bolsa Stand Up SIN zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up 
Biodegradable con Zipper

Medidas 
A x A x F(mm)

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Hecha de plástico biodegradable

con zipper

www.swisspac.es
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Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

Bolsa Stand Up con zipper 28gm
No Zipper

28gm
With Zipper 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm 4000gm

diecut3000gm
Biodegradable Both Side



Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Bottom
Gusset

Ultra / Extra Transparente

 Llámenos para cotización de Bolsa Ultra Transparente Impresa.
Precio para producto disponible

en bodega

Fuelle 
de fondo

Euro Slot

Bolsa Ultra Transparente

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bolsa Stand Up Ultra 
Transparente con Zipper 

y Euroslot

Bolsa Stand Up 

Ultra Transparente 

con Zipper y 

Euroslot

80 x 130 x 50

110 x 160 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

80 x 130 x 50

28gms

70gms

150gms

250gms

28gms (No Zipper)

Medidas 
A x A x F(mm)

www.swisspac.es
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Bolsa Stand Up con Zipper y Ventana Ovalada :
Las bolsas con ventana ovalada son muy populares en el mercado. Estas bolsas son recomenda-
das para el empacado de productos alimenticions que no tengan naturaleza higroscopica, es 
decir, que no absorban humedad fácilmente. Las Bolsas stand Up con zipper y ventana ovalada 
no son recomendadas tampoco para empacado de productos acidicos. En general pueden ser 
usadas para empacado de productos como nueces, granolas, té, especias, etc.

55

Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

Bolsa Stand Up con zipper 28gm
No Zipper

28gm
With Zipper 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm 4000gm

diecut3000gm
Transparente con euro slot



Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Llámenos para cotización de Bolsa Stand Up con 
zipper con ventana ovalada Impresa.

Precio para producto disponible
en bodega

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

0.17

0.22

0.27

0.33

0.16

0.18

0.24

0.29

0.15

0.17

0.23

0.26

0.13

0.16

0.20

0.25

70gms

150gms

250gms

500gms

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con 

Zipper y Ventana Ovalada
110 x 170 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 110

Medidas 
A x A x F(mm)

www.swisspac.es
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Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

papel marrón

dorado mate

plateado mate

negro brillante

verde

azul

rojo

ventana oval

ventana oval

ventana oval

ventana oval

ventana oval

ventana oval

ventana oval

70gm 150gm 250gm 500gmBolsa Stand Up con zipper y Ventana oval



Precio para producto disponible
en bodega

Bolsa Stand Up color Madera con fuelle tipo K y ventana rectangular :

Estas bolsas ofrecen apariencia natural y organica. El efecto rayado de la bolsa hace que ésta se 
vea clásica, artesanal y vintage. La bolsa cuenta con una ventana transparente rectangular y 
efecto rayado que simula la madera. Este producto ofrece alta barrera al oxigeno y la humedad 
lo que permite que el producto empacado en ella se mantenga fresco por más tiempo.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Llámenos para cotización de Bolsa Stand Up color Madera con 
fuelle tipo K y ventana rectangular.

66

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

-

-

-

-

-

70gms

150gms

250gms

500gms

1kg

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsas color Madera con 
Ventana Rectangular

110 x 170 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 110

235 x 345 x 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medidas 
A x A x F(mm)

www.swisspac.es
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Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gmBolsa Stand Up con zipper y Ventana rectangular
aspecto de papel con ventana rectangular



Bolsa Stand Up color Yute con zipper :
Manufacturamos bolsas Stand Up con zipper en acabado mate y Color Yute. Estas bolsas son 
adecuadas para el empacado de productos organicos. Debido a su aspecto orgánico se destaca 
en el estante muy bien. Le sugerimos pegar una etiqueta en acabado mate en la parte superior 
de esta bolsas para que destaque fantásticamente en estantes.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

7

Fu
elle Tipo K

Please call us for custom printed 
Stand up pouches with zipper oval window.!

7

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

0.17

0.22

0.27

0.33

0.42

0.16

0.18

0.24

0.29

0.39

0.15

0.17

0.23

0.26

0.35

0.13

0.16

0.20

0.25

0.34

70gms

150gms

250gms

500gms

1kg

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up 
con Zipper

110 x 170 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 110

235 x 345 x 120

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gm
aspecto yute ambos lados

Bolsa Stand Up con zipper

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana



Bolsa Stand Up en Papel Kraft con Zipper

Bolsa de Papel Kraft 
metalizada con zipper

Las Bolsas Stand Up con zipper están ahora disponibles en papel kraft en el exterior. Este 
empaque luce completamente natural y organico. La capa exterior de papel kraft se siente natu-
ral al momento de ser tocada, esta bolsa es ampliamente utilizada para em empacado de produc-
tos organicos y artesanales. Garantizamos que sus ventas se incrementaran al utilizar esta 
bolsa.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Llámenos para cotización de Bolsa Stand Up en 
Papel Kraft con zipper metalizada impresa.!

88

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+2000'unds

-

-

-

0.20

0.23

0.25

0.31

0.35

0.37

0.49

-

-

-

0.18

0.21

0.23

0.28

0.33

0.35

0.46

-

-

-

0.17

0.19

0.20

0.27

0.29

0.32

0.40

-

-

-

0.15

0.18

0.19

0.25

0.28

0.30

0.39

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Bolsa Stand Up SIN zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up en 
Papel Kraft con Zipper

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
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Swisspac Espana

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

papel marrón
Bolsa Stand Up con zipper 28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 750gm 500gm 1000gm 2000gm

diecut
4000gm
diecut3000gm

papel marrón



Bolsa Stand Up en Papel Blanco con Zipper P:
Las Bolsas Stand Up con zipper están ahora disponibles en papel kraft en el exterior. Este 
empaque luce completamente natural y organico. La capa exterior de papel kraft se siente natu-
ral al momento de ser tocada, esta bolsa es ampliamente utilizada para em empacado de produc-
tos organicos y artesanales. Garantizamos que sus ventas se incrementaran al utilizar esta 
bolsa.

9

Bola Stand Up en papel blanco

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

-

-

-

0.20

0.23

0.25

0.31

0.35

0.37

0.49

-

-

-

0.18

0.21

0.23

0.28

0.33

0.35

0.46

-

-

-

0.17

0.19

0.20

0.27

0.29

0.32

0.40

'+10000'unds

-

-

-

0.15

0.18

0.19

0.25

0.28

0.30

0.39

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Bolsa Stand Up SIN zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up en Papel 
Blanco con Zipper

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

papel marrón
Bolsa Stand Up con zipper 28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 750gm 500gm 1000gm 2000gm

diecut
4000gm
diecut3000gm

papel marrón

Llámenos para cotización de Bolsa Stand Up en 
Papel Kraft con zipper metalizada impresa.!



Bolsa Stand Up en Papel Blanco con Zipper P:
Las Bolsas Stand Up con zipper están ahora disponibles en papel kraft en el exterior. Este 
empaque luce completamente natural y organico. La capa exterior de papel kraft se siente natu-
ral al momento de ser tocada, esta bolsa es ampliamente utilizada para em empacado de produc-
tos organicos y artesanales. Garantizamos que sus ventas se incrementaran al utilizar esta 
bolsa.

10

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'+10000'unds

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Bolsa Stand Up SIN zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up en Papel 
Blanco con Zipper

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

Green Paper
Bolsa Stand Up con zipper 28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 750gm 500gm 1000gm 2000gm

diecut
4000gm
diecut3000gm

Green Paper
Black Paper Black Paper

Llámenos para cotización de Bolsa Stand Up en 
Papel Kraft con zipper metalizada impresa.!



Bolsa Stand Up en papel kraft on zipper y Ventana Ovalada:
Las bolsas Stand Up en papel kraft y ventana ovalada ya están disponibles en diferentes 
tamaños. Estas bolsas no son recomendadas para el empacado de productos aceitosos debido a 
que puede migrar a la superficie del papel y hacer que este se vea manchado. Este tipo de bolsa 
ofrece barrera media al oxígeno y la humedad por lo cual el tiempo de vida del producto en estan-
tes será más corto que si fuesen empacados en otro tipo de bolsa. Si requiere alta barrera en 
bolsas de papel Kraft, recomendamos que utilice las bolsas de papel kraft con ventana rectangu-
lar.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Llámenos para cotización de Bolsa Stand Up 
en papel kraft on zipper y Ventana Ovalada impresa.!

11

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

0.20

0.25

0.31

0.35

70gms

150gms

250gms

500gms

Bolsa Stand Up en 
papel kraft on zipper 
y Ventana Ovalada

Bolsa Stand Up en 
papel kraft on zipper 

y Ventana Ovalada

110 x 170 x 70

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 110

0.18

0.23

0.28

0.33

0.17

0.20

0.27

0.29

0.15

0.19

0.25

0.28

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

papel marrón ventana oval

70gm 150gm 250gm 500gmBolsa Stand Up con zipper y Ventana oval



Bolsa Stand Up con zipper en papel kraft café y papel blanco con 
Ventana Rectangular Completa :

Las Bolsas Stand Up además de estar disponibles en papel kraft café también están disponibles 
en papel blanco con ventana rectangular en una de sus caras y papel completo en el otro. Este 
tipo de bolsa luce completamente natural y organica. La bolsa en papel kraft café y papel blanco 
se siente natural al tacto y es ampliamente utilizada para el empacado de productos organicos y 
artesanales. Garantizamos que sus ventas se incrementaran mediante el uso de este tipo de 
bolsa. Cambie sus empaques existentes y vea diferencias en sus ventas.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Llámenos para cotización de Bolsa Bolsa Stand Up con zipper en papel kraft 
café y papel blanco con Ventana Rectangular Completa impresa.!

1012

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

-

0.20

0.23

0.25

0.31

0.35

0.37

0.49

-

0.18

0.21

0.23

0.28

0.33

0.35

0.46

-

0.17

0.19

0.20

0.27

0.29

0.32

0.40

-

0.15

0.18

0.19

0.25

0.28

0.30

0.39

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up en Papel Kraft 

con Ventana Rectangular

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana

papel marrón con ventana rectangular
28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 500gm 750gm 1000gmBolsa Stand Up con zipper y Ventana rectangular

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.



Bolsa Stand Up con zipper en papel kraft café y papel blanco con 
Ventana Rectangular Completa :

Las Bolsas Stand Up además de estar disponibles en papel kraft café también están disponibles 
en papel blanco con ventana rectangular en una de sus caras y papel completo en el otro. Este 
tipo de bolsa luce completamente natural y organica. La bolsa en papel kraft café y papel blanco 
se siente natural al tacto y es ampliamente utilizada para el empacado de productos organicos y 
artesanales. Garantizamos que sus ventas se incrementaran mediante el uso de este tipo de 
bolsa. Cambie sus empaques existentes y vea diferencias en sus ventas.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Llámenos para cotización de Bolsa Bolsa Stand Up con zipper en papel kraft 
café y papel blanco con Ventana Rectangular Completa impresa.!

1013

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up en Papel Kraft 

con Ventana Rectangular

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

Green Paper
Bolsa Stand Up con zipper 28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 750gm 500gm 1000gm 2000gm

diecut
4000gm
diecut3000gm

Green Paper
Black Paper Black Paper



Bolsa Stand Up con zipper con un lado transparente 
y un lado en papel kraft :
Las bolsas Stand Up en papel kraft ya están disponibles con un lado transparente y el otro en 
papel kraft. Este tipo de bolsa luce completamente natural y organica. La bolsa en papel kraft 
con un lado transparente y el otro en papel se siente natural al tacto y es ampliamente utilizada 
para el empacado de productos organicos y artesanales. Algunos productos se venden mucho 
más rápido cuando el cliente final tiene opción de ver lo que está empacado y para ello recomen-
damos este tipo de bolsa. Garantizamos que sus ventas se incrementaran mediante el uso de 
este tipo de bolsa. Cambie sus empaques existentes y vea diferencias en sus ventas.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café
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'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

-

-

-

0.20

0.23

0.25

0.31

0.35

0.37

0.49

-

-

-

0.18

0.21

0.23

0.28

0.33

0.35

0.46

-

-

-

0.17

0.19

0.20

0.27

0.29

0.32

0.40

'+10000'unds

-

-

0.15

0.18

0.19

0.25

0.28

0.30

0.39

28gms

28gms

50gms

70gms

100gms

150gms

250gms

350gms

500gms

750gms

1kg

Bolsa Stand Up SIN zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con Zipper

Bolsa Stand Up con zipper 
con un lado transparente y 

un lado en papel kraft

80 x 130 x 50

80 x 130 x 50

95 x 150 x 60

110 x 170 x 70

120 x 200 x 80

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

170 x 250 x 90

190 x 260 x 110

210 x 310 x 110

235 x 345 x 120

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana

Llámenos para cotización de  Bolsa Stand Up con zipper 
con un lado transparente y un lado en papel kraft impresa.!

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

Transparente
Stand up Pouche With Zipper 28gm 50gm 70gm 100gm 150gm 250gm 350gm 750gm 500gm 1000gm 2000gm

diecut
4000gm
diecut3000gm

papel marrón



Bolsa de Fuelle Lateral:
Las bolsas de fuelle lateral son utilizadas para el empacado de productos alimenticios y especial-
mente té y café. Las bolsas  tienen un aspecto clasico. único y especialmente utilizadas para el 
empacado de café y té.  Estas bolsas son más baratas en comparación con las bolsas Stand Up 
con zipper resellable para aquellas personas que son conscientes acerca de los costos este tipo 
de bolsa es la mejor opción para ellos.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Comuníquese con nosotros para cotización 
de Bolsa de Fuelle Lateral Impresa.!

1215

'+1000'unds '+2000'unds '+10000'unds'+5000'unds

-

0.24

0.29

0.40

0.60

0.73

-

0.20

0.26

0.36

0.53

0.64

-

0.19

0.24

0.30

0.52

0.61

2.80

3.40

4.17

5.64

11.22

13.50

100gms

250gms

500gms

1 kg

2 kg

3 kg

Bolsa de Fuelle Lateral
Bolsa de Fuelle Lateral
Bolsa de Fuelle Lateral
Bolsa de Fuelle Lateral
Bolsa de Fuelle Lateral
Bolsa de Fuelle Lateral

Bolsa de Fuelle Lateral

70 x 210 x 30

80 x 260 x 50

85 x 360 x 60

135 x 390 x 70

170 x 495 x 110

210 x 510 x 110

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

-

0.17

0.22

0.29

0.50

0.59

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

Transparente
papel marrón
negro mate
plateado mate
negro brillante
blanco brillante
dorado brillante
plateado brillante

100 gm 250 gm 500 gm 1000 gm 2000 gm 3000 gmbolsa con fuelle central (sin zipper)



Bolsa de Papel Kraft con Fuelle Lateral :

Las bolsas de Papel Kraft con fuelle lateral son utilizadas para todo tipo de productos alimenticios 
y  especialmente café y té. Estas bolsas tienene un aspecto clasico, único y son especialmente 
utilizadas para el empacado de una gran variedad de products. Cambie sus empaques existentes 
y vea diferencias en sus ventas.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa 
de Fuelle Lateral en Papel Kraft Impresa.!

1316

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

0.29

0.34

0.46

250gms

500gms

1 kg

Bolsa de Fuelle Lateral
Bolsa de Fuelle Lateral
Bolsa de Fuelle Lateral

Bolsa de Fuelle 
Lateral en Papel Kraft

80 x 260 x 50

85 x 360 x 60

135 x 390 x 70

0.24

0.31

0.42

0.23

0.27

0.36

'+10000'unds

0.21

0.25

0.35

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

papel marrón

100 gm 250 gm 500 gm 1000 gm 2000 gm 3000 gmbolsa con fuelle central (sin zipper)



Bolsas para Vacío / Líquidos / Jabones :

Contamos  con bolsas para vacío disponibles en bodega, estas bolsas son estilo Stand Up SIN 
zipper resellable. Estas bolsas pueden ser utilizadas para el empacado al vacío de cualquier tipo 
de produto. Contienen materiales especiales que mantienen el vacío y tiene excelente barrera al 
oxigeno y a la humedad. Son resistentes a la perforación y son altamente resistentes a cualquier 
impacto debido a que la resitencia del material es excelente. En este tipo de bolsas tambien se 
pueden empacar liquidos. Nuestras bolsas pueden soportar el llenado en caliente hasta 80- 90 
grados centígrados y la temperatura del congelador hasta menos 25 grados centígrados.

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa 
para Vacío Impresa.!

1417

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'+10000'unds

-

-

-

-

-

-

50gms/100ml

70gms/200ml

100gms/350ml

150gms/500ml

250gms/750ml

500gms/1Ltr

Tamaño

100 x 140 x 60

110 x 170 x80

120 x 200 x 80

140 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 110

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

100 ml 200ml 350ml 500ml 750ml 1 ltr

Transparente Transparente

Stand up Pouch No Zipper

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana



www.bagsandpouches.sg

Empaques para Chocolate/ Empaques para Barras Energeticas :

Nuestra adición más reciente a la amplia lista de productos que manejamos son las bolsas tipo 
almohada para empacado de barras de chocolate, barras de granola, barras de nueces y cualqui-
er otro producto que tenga este mismo formato. Este tipo de empaque es recomendado para el 
empacado de todo tipo de barras, chocolate artesanal, etc. Ofrecemos dos colores: papel kraft y 
plastico ultra transparente.

Este tipo de empaque se ve completamente natural. El papel se siente natural al tacto y es ampli-
amente utilizado para el empacado de barras de granola, chocolate y otros productos organicos 
y artesanales. Garantizamos que sus ventas se incrementaran mediante el uso de este tipo de 
bolsa. Cambie sus empaques existentes y vea diferencias en sus ventas.

Las bolsas ultra transparentes para empacado de barras de chocolate están manufacturadas con 
material especial que cuenta con alta barrera al oxígeno  y a la humedad. Para los productos que 
tienen glucosa o cobertura de azucar no se ablandarán y se mantendrán duros y crujienetes 
como recien empacados. Productos como las barras de proteina, nueces, chocolates, etc se 
verán muy bien en este tipo de empaque gracias a la alta transparencia con la cuentan que 
asegura que sus productos se verán mejor.

Comuníquese con nosotros para cotización de Empaques 
para Chocolates / Barras Energéticas Impresos.!

1518

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

0.15

0.16

0.17

0.19

0.13

0.14

0.15

0.17

0.12

0.13

0.14

0.16

'+10000'unds

0.11

0.12

0.13

0.15

Empaques para Chocolates / 
Barras Energeticas

Empaques para 

Chocolates / 

Barras 

Energeticas

70 x 130

80 x 155

70 x 130

80 x 155

50gms

70gms

50gms

70gms

Ultra 

Transparente

Papel 

Kraft

Medidas 
Ancho x Alto

(MM)

Precio para producto disponible 
en bodega

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

30-50gms 50-70gms
Ultra Transparente En Ambos Lados
Papel Marrón Ambos Lados

Empaques para barra de chocolate

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana



Bolsa de Tres Lados Sellados (Empaques para Carne Seca, 
Pescado Seco, Cecina, etc ) :
La carne seca y cecina requiren empaques con alta barrera al oxígeno. Estas bolsas estan manu-
facturadas con polimeros altamente equipados de barreras al oxigeno y a la humedad. Los 
productos empacadas dentro de ellas no presentarán crecimiento de moho o cualquier tipo de 
bacteria, lo que se traduce en crecimiento de la vida del producto en anaquel comparado con 
otro tipo de empaque. Las bolsas son transparentes por lo que el consumidor final tendrá posibili-
dad de ver el producto antes de comprarlo. Recomendamos también poner absorbentes de hume-
dad y de oxigeno dentro de la bolsa para que su tiempo de vida en anaquel sea aún más largo. 
Por favor utilice este empaque para proteger su producto por más tiempo.

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa de 
Tres Lados Sellados (Empaques para Carne Seca, 

Pescado Seco, Cecina, etc) impresa.!

1619

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

-

-

Bolsa para Carne Seca

Bolsa para 

Carne Seca

125 x 180

175 x 225

-

-

-

-

'+10000'unds

-

-

30-60gms 
Sin zipper

60-90gms
Con Zipper

Medidas 
Ancho x Alto

(MM)

Precio para producto disponible 
en bodega

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

Transparente/Transparente

Envasado De Carne Deshidratada 30 - 60gms Three Side Seal with
Zipper with Euro Slot

60 - 90gms Three Side Seal with
Zipper with Euro Slot

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana



Bolsa Stand Up con zipper y asa para empacado de Popcorn, 
Vegetales, Pollo, etc.:

Manufacturamos bolsas para palomitas de maíz, vegetales y para pollo rostizado. Estas bolsas 
están manufacturadas con polimeros especiales que protegen el producto de oxigeno y hume-
dad. Estas bolsas son más claras que las bolsas transparentes por lo que su prodcto se verá 
fresco.
La bolsa cuenta con asa para manupulación y zipper resellable. En lugares como cines, parques 
de entretenimiento o incluso estadios es dificil la manupulación de los tipicos conos de palomitas 
de maiz. Una persona sólo puede llevar a 2 conos. Por lo tanto para el vendedor de palomitas de 
maíz es una gran pérdida ya que sus clientes no pueden llevar más y tienden a comprar menos 
productos. Estas bolsas cuentan con asa y zipper por lo que una persona puede llevar más de 10 
a 12 bolsas. El asa y el zipper no permiten que las palomitas de maiz se salgan de la bolsa por 
lo cual los niños las pueden manupular facilmente, son muy faciles de transportar y llevarlas a 
cualquier lugar.

Comuníquese con nosotros para cotización de bolsa para popcorn, 
vegetales, pollo con impresión personalizada

17

Bolsa Stand Up con Asa

20

Bolsas para 
Popcorn
Bolsas para Pollo

Bolsa Stand Up 
con Asa

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

-

-

Chica

Grande

Tamaño

300 x 195 x 50

345 x 235 x 85

-

-

-

-

'+10000'unds

-

-

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana



Las bolsas para correo son muy útiles para quienes venden productos en línea. Nuestras bolsas 
cuentan con sello de pegamento adhesivo para que el cliente final pueda tener la seguridad de 
que su producto fue empacado y conservado de la mejor manera durante el transporte. Nuestras 
bolsas son de color blanco en el exterior y color negro en el interior, el color negro ayudará a que 
su producto sea transportado de forma discreta, una vez se emapaca es imposible ver lo que hay 
dentro de la bolsa a menos que esta sea abierta. En caso que usted esté utilizando cajas, tam-
bién puede utilizar la bolsa para correo como empaque extra para poner su producto dentro de 
la caja, de esta forma estará más seguro

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa 
para Correo impresa.!

18 Bolsa Plásticas para Correo/Paquetería :21

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

0.05

0.06

0.08

0.105

0.13

0.045

0.051

0.07

0.095

0.12

0.08

0.09

0.11

0.14

0.16

0.065

0.07

0.09

0.12

0.14

'+10000'unds

Bolsa Plásticas para 

Correo/Paquetería

Bolsa Plásticas para 

Correo/Paquetería

150 x 235 x 50

190 x 265 x 50

255 x 335 x 50

300 x 395 x 50

355 x 490 x 50

Medidas 
A x A x F(mm)

Empaque sus envíos en 
bolsas con sello de seguridad

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana



Utilice las bolsas Storezo como 
bolsa interior para costales de Yute

Bolsas Storezo de alta barrera al oxígeno para empacado de 
granos y productos a granel :

19

1. Almacena producto y luego los vende a menudeo? Usa químicos para que sus productos se 
conserven por más tiempo? Quisiera incrementar el tiempo de vida de su producto al doble o 
triple?

2. Exporta o importa alimentos y tiene problemas de humedad y oxidación que están dañanado 
su producto?

3. Tiene problemas de moho, bacterias o insectos en los productos que requiere exportar o 
productos importados?

Contamos ahora con bolsas storezo las cuales están especialmente diseñadas para empacado de 
productos a granel desde 20 kg a 100 kg. En las bolsas storezo se garantiza de 7 a 10 veces 
menos migración de oxigeno y de humedad comparada con las bolsas plásticas tipicas.

Cambie sus bolsas plásticas y empiece a usar las bolsas Storezo para vida en anaquel más larga. 
Pruebelas una vez y quedará satisfecho.

22

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

25kgs 75kgs 100kgsblolsas storezo

color verde claro

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana

'+25-50'unds'+50-100'unds '+200-1000'unds'+100-200'unds

3.20

3.50

4.10

1.99

2.50

2.90

1.70

2.20

2.50

1.30

1.90

2.10

Bolsa Storezo para
 Empacado de 

Productos a Granel

Bolsa Storezo para
 Empacado de 

Productos a Granel

Tamaño

650 x 1100

750 x 1300

750 x 1500

30 kgs

75 kgs

100 kgs

W X H
(MM) 

Medidas Precio para producto disponible 
en bodega



Bolsa de Fondo Plano SIN zipper :
Las bolsas de Fondo Plano son un nuevo estilo de empacado el cual es una combinación de la 
bolsa Stand up y la bolsa de fuelle lateral. Esta bolsa tiene apariencia de bloque cuando está 
llena de producto. El estilo de la bolsa es único y puede ser utilizada incluso para el empacado 
de café y té. Estas bolsas son significativamente más caras que las bolsas stand up y las bolsas 
de fondo plano.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa 
de Fondo Plano SIN zipper impresa.!

2023

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

0.24

0.33

0.37

0.38

0.43

114gms

250gms

340gms

500gms

1kg

Bolsa de Fondo Plano SIN zipper

Bolsa de Fondo Plano SIN zipper

Bolsa de Fondo Plano SIN zipper

Bolsa de Fondo Plano SIN zipper

Bolsa de Fondo Plano SIN zipper

Bolsa de Fondo Plano 
SIN zipper

95 x 185 x60

95 x 230 x 70

100 x 270 x 70

110 x 280 x 80

140 x 350 x 95

0.21

0.28

0.32

0.34

0.39

0.19

0.25

0.27

0.32

0.37

'+10000'unds

0.18

0.23

0.25

0.29

0.35

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

100 gm 250 gm 340 gm 500 gm 1000 gm
bolsa con base plana (sin zipper)
Transparente
Transparente
Transparente opaco
papel marrón
negro mate
blanco mate
dorado mate
plateado mate
negro brillante
blanco brillante
dorado brillante
plateado brillante

Transparente
Transparente
Transparente opaco
papel marrón
negro mate
blanco mate
dorado mate
plateado mate
negro brillante
blanco brillante
dorado brillante
plateado brillante

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana



Bolsa de Fondo Plano SIN zipper (en Papel Kraft)

Las bolsas de Fondo Plano son un nuevo estilo de empacado el cual es una combinación de la 
bolsa Stand up y la bolsa de fuelle lateral. Esta bolsa tiene apariencia de bloque cuando está 
llena de producto. El estilo de la bolsa es único y puede ser utilizada incluso para el empacado 
de café y té. Estas bolsas son significativamente más caras que las bolsas stand up y las bolsas 
de fondo plano.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa 
de Fondo Plano SIN zipper impresa.!

2124

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

0.28

0.36

0.41

0.45

0.49

114gms

250gms

340gms

500gms

1kg

Bolsa de Fondo Plano SIN zipper

Bolsa de Fondo Plano SIN zipper

Bolsa de Fondo Plano SIN zipper

Bolsa de Fondo Plano SIN zipper

Bolsa de Fondo Plano SIN zipper

Bolsa de Fondo Plano 
SIN zipper (en Papel Kraft)

95 x 185 x60

95 x 230 x 70

100 x 270 x 70

110 x 280 x 80

140 x 350 x 95

0.25

0.32

0.37

0.39

0.46

0.23

0.29

0.33

0.35

0.44

'+2000'unds

0.22

0.27

0.29

0.33

0.42

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
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El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

100 gm 250 gm 340 gm 500 gm 1000 gm
bolsa con base plana (sin zipper)

papel marrón papel marrón



Bolsa de Fondo Plano CON zipper:
Las bolsas de Fondo Plano son un nuevo estilo de empacado el cual es una combinación de la 
bolsa Stand up y la bolsa de fuelle lateral. Esta bolsa tiene apariencia de bloque cuando está 
llena de producto. El estilo de la bolsa es único y puede ser utilizada incluso para el empacado 
de café y té. Estas bolsas son significativamente más caras que las bolsas stand up y las bolsas 
de fondo plano.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa 
de Fondo Plano CON zipper impresa.!

2225

'+1000'unds '+2000'unds'+5000'unds

0.35

0.42

0.46

250gms

340gms

500gms

1kg

Bolsa de Fondo 
Plano CON zipper

Bolsa de Fondo Plano 
CON zipper

140 x 210 x 70

140 x 230 x 70

150 x 255 x 80

195 x 295 x 90

0.31

0.36

0.41

0.28

0.32

0.39

'+10000'unds

0.27

0.31

0.37

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
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El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

100 gm 250 gm 340 gm 500 gm 1000 gm
bolsa fondo plano con zipper

Transparente
Transparente
Transparente opaco
papel marrón
negro mate
blanco mate
dorado mate
plateado mate
negro brillante
blanco brillante
dorado brillante
plateado brillante

Transparente
Transparente
Transparente opaco
papel marrón
negro mate
blanco mate
dorado mate
plateado mate
negro brillante
blanco brillante
dorado brillante
plateado brillante



Bolsa de Fondo Plano CON zipper (en Papel Kraft):

Las bolsas de Fondo Plano son un nuevo estilo de empacado el cual es una combinación de la 
bolsa Stand up y la bolsa de fuelle lateral. Esta bolsa tiene apariencia de bloque cuando está 
llena de producto. El estilo de la bolsa es único y puede ser utilizada incluso para el empacado 
de café y té. Estas bolsas son significativamente más caras que las bolsas stand up y las bolsas 
de fondo plano.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa 
de Fondo Plano CON zipper impresa.!

2326

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

0.31

0.37

0.44

0.39

0.43

0.49

250gms

340gms

500gms

1kg

Bolsa de Fondo Plano 
CON zipper 

(en Papel Kraft)

Bolsa de Fondo Plano 

CON zipper (en Papel Kraft)

140 x 210 x 70

140 x 230 x 70

150 x 255 x 80

195 x 295 x 90

0.35

0.43

0.49

0.32

0.39

0.46

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
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El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

100 gm 250 gm 340 gm 500 gm 1000 gm
bolsa fondo plano con zipper

papel marrón papel marrón



Bolsa de Fondo Plano con Zipper tipo Bolsillo:
Las bolsas de Fondo Plano son un nuevo estilo de empacado el cual es una combinación de la 
bolsa Stand up y la bolsa de fuelle lateral. Esta bolsa tiene apariencia de bloque cuando está 
llena de producto. El estilo de la bolsa es único y puede ser utilizada incluso para el empacado 
de café y té. Estas bolsas son significativamente más caras que las bolsas stand up y las bolsas 
de fondo plano.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa
de Fondo Plano con Zipper tipo Bolsillo Impresa.!

24

Rasgue la tira para abrir la bolsa

27

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

0.31

0.37

0.36

0.44

0.51

114gms

250gms

340gms

500gms

1kg

Bolsa de Fondo 
Plano con 

Zipper tipo Bolsillo

Bolsa de Fondo Plano 
con Zipper tipo Bolsillo

95 x 185 x 60

95 x 245 x 70

110 x 280 x 70

110 x 300 x 80

140 x 360 x 95

0.28

0.32

0.34

0.39

0.48

0.26

0.30

0.31

0.36

0.45

'+10000'unds

0.25

0.29

0.29

0.34

0.43

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
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El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

100 gm 250 gm 340 gm 500 gm 1000 gm

bolsa fondo plano con 
zipper Tear off

Transparente
Transparente
Transparente opaco
papel marrón
negro mate
blanco mate
dorado mate
plateado mate
negro brillante
blanco brillante
dorado brillante
plateado brillante

Transparente
Transparente
Transparente opaco
papel marrón
negro mate
blanco mate
dorado mate
plateado mate
negro brillante
blanco brillante
dorado brillante
plateado brillante



Bolsa de Fondo Plano con Zipper tipo Bolsillo (En papel Kraft):
Las bolsas de Fondo Plano son un nuevo estilo de empacado el cual es una combinación de la 
bolsa Stand up y la bolsa de fuelle lateral. Esta bolsa tiene apariencia de bloque cuando está 
llena de producto. El estilo de la bolsa es único y puede ser utilizada incluso para el empacado 
de café y té. Estas bolsas son significativamente más caras que las bolsas stand up y las bolsas 
de fondo plano.

Por favor agregar MXN 1.40 por válvula para el caso de las bolsas 
para Café

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa 
de Fondo Plano con Zipper tipo Bolsillo Impresa.!

25

Rasgue la tira para abrir la bolsa

28

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

0.36

0.41

0.43

0.50

0.56

114gms

250gms

340gms

500gms

1kg

Bolsa de Fondo Plano 
con Zipper tipo 

Bolsillo 
(En papel Kraft)

Bolsa de Fondo Plano con Zipper 

tipo Bolsillo (En papel Kraft)

95 x 185 x 60

95 x 245 x 70

110 x 280 x 70

110 x 300 x 80

140 x 360 x 95

0.34

0.39

0.42

0.47

0.52

0.30

0.35

0.39

0.42

0.49

'+10000'unds

0.29

0.33

0.36

0.39

0.48

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
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El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

100 gm 250 gm 340 gm 500 gm 1000 gm
bolsa fondo plano con 

zipper Tear off

papel marrón papel marrón



Bolsa Stand Up metalizada con boquilla de 10 mm:
Manejamos bolsas stand up metalizadas con boquilla de 10 mm. Ofrecemos dos tamaños de 
boquilla diferente

Contamos con stock de bolsas stand up metalizada con boquilla de 10 mm. Ofrecemos la boquilla 
en 2 ubicaciones (para 50 y 100 ml la boquilla se ubica en el centro. Para 250 ml, 500 ml, 1litro 
y 2 litros la boquilla se ubica en la esquina de la bolsa). Para las bolsas de 50 y 100 ml el cliente 
debe llenar la bolsa a través de la misma boquilla y girar la tapa para cerrar la bolsa

Para las bolsas de 250 ml, 500 ml, 1000 ml y 2000 ml el llenado debe ser a través de la bolsa y 
luego debe ser sellada. El sellado de estas bolsas debe ser realizado con una máquina selladora 
de entre 8 a 10 mm para evitar fugas

Nuestras bolsas pueden soportar el llenado en caliente hasta a 80- 90 grados centígrados y tem-
peratura de congelación de hasta menos 25 grados centígrados. Nuestras bolsas son amigables 
con el medio ambiente en comparación con las botellas de plástico o de vidrio. Para llenar 1 litro 
de líquido en una botella de plástico vacía el peso de la botella puede ser de unos 50 gramos. 
Para llenar 1 litro de líquido una bolsa stand up con boquilla el peso de la bolsa puede ser de 15 
gramos. Por lo tanto un menor uso de combustibles fósiles y de plástico, menor emisión de carbo-
no, los costos de transporte se disminuyen hasta 7 veces por lo tanto menos emisiones de carbo-
no y menor consumo de combustible.

En este tipo de bolsa se pueden empacar productos como el aceite, aderezo para ensaladas, 
aceites comestibles, cosméticos líquidos, semillas, sopa, detergentes líquidos, jugos, yogurt, 
salsa de tomate, mayonesa, salsas de barbacoa, etc ...

El llenado de sal, pimienta, productos en polvo y azúcar en bolsas con boquilla agrega valor  al 
empaque y ofrece valor agregado al producto de cada cliente. Para el cliente final es muy conveni-
ente utilizar los productos directamente de bolsas y verter a través de la boquilla. Pruebe este 
nuevo concepto y aumentar sus ventas .... el incremento en sus ventas está garantizado!!

Ubique el embudo en la parte superior de la bolsa que se encuentra 
abierta para llenar la bolsa, luego selle la bolsa al calor.

26

Maquina selladora para bolsas

29

 Botellas de Plástico

www.swisspac.es
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x
Comuníquese con nosotros para cotización de bolsa con boquilla impresa.!

1 camión = 1,00000 

1 camión = 7,00000 

Cuide el m
edio am

biente

 Botellas de Plástico

Bolsas con Boquilla
7 veces menos contaminación del aire

7 veces menos consumo de combustible / menos emisiones de carbono para su transporte

 Las bolsas con boquilla requieren 70% 
menos espacio que las botellas plásticas

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'+10000'unds

50ml

100ml

250ml

500ml

1  litro 

2  litro 

Boquilla ubicada en el centro

Boquilla ubicada en el centro

Boquilla en la esquina

Boquilla en la esquina

Boquilla en la esquina

Boquilla en la esquina

Colores 
disponibles: 
Plateado mate 
por ambos 
lados, Negro 
Brillante por 
ambos lados

Bolsa Stand Up 
Metalizada con 

boquilla 
de 10 mm

Tamaño

80 x 110 x 50

90 x 130 x 50

120 x 170 x 80

140 x 210 x 80

170 x 265 x 90

220 x 330 x 110

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
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El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

50 ml met
tuit

in het Center

Stazak met 10mm tuit 100mL met
tuit

in het Center

250mL met
tuit

op de Corner

500mL met
tuit

op de Corner

1Litre met
tuit

op de Corner

Transparente
plateado mate
negro brillante

Transparente
plateado mate
negro brillante



Bolsa Stand Up  NO metalizada con boquilla de 10 mm:
Manufacturamos bolsas Stand Up con boquilla de 10 mm para el empacado de líquidos . Ofrecemos dos 
We stock clear stand up pouch with 10mm spout. We have two different type of spout position ( for 50 and 
100ml spout is in the center. For 250ml, 500ml, 1ltr and 2 ltr spout is in corner  ). For 50 and 100ml pouch-
es customer has to fill product from the spout and screw the cap to seal the bag. For 250ml, 500ml, 1ltr 
and 2 ltr customer has to fill product from pouch and heat seal the pouch.
El sellado de estas bolsas debe ser realizado con una máquina selladora de entre 8 a 10 mm para evitar 
fugas. Nuestras bolsas pueden soportar el llenado en caliente hasta a 80- 90 grados centígrados y tempera-
tura de congelación de hasta menos 25 grados centígrados. Nuestras bolsas son amigables con el medio 
ambiente en comparación con las botellas de plástico o de vidrio. Para llenar 1 litro de líquido en una botel-
la de plástico vacía el peso de la botella puede ser de unos 50 gramos. Para llenar 1 litro de líquido una 
bolsa stand up con boquilla el peso de la bolsa puede ser de 15 gramos. Por lo tanto un menor uso de 
combustibles fósiles y de plástico, menor emisión de carbono, los costos de transporte se disminuyen 
hasta 7 veces por lo tanto menos emisiones de carbono y menor consumo de combustible.
En este tipo de bolsa se pueden empacar productos como el aceite, aderezo para ensaladas, aceites comes-
tibles, cosméticos líquidos, semillas, sopa, detergentes líquidos, jugos, yogurt, salsa de tomate, mayone-
sa, salsas de barbacoa, etc ...
El llenado de sal, pimienta, productos en polvo y azúcar en bolsas con boquilla agrega valor  al empaque 
y ofrece valor agregado al producto de cada cliente. Para el cliente final es muy conveniente utilizar los 
productos directamente de bolsas y verter a través de la boquilla. Pruebe este nuevo concepto y aumentar 
sus ventas .... el incremento en sus ventas está garantizado!!

Comuníquese con nosotros para cotización de la Bolsa Stand Up 
NO metalizada con boquilla de 10 mm Impresa

2730

Se

llo
 de Segurid

a
d
 

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

0.27

0.28

0.28

0.30

0.35

0.39

100ml

200ml

350ml

500ml

750ml

1Ltr

Bolsa Stand Up NO 
metalizada con 

boquilla de 10 mm 
impresa

Bolsa Stand Up NO 

metalizada con 

boquilla de 

10 mm impresa

Tamaño

100 x 140 x 60

110 x 170 x80

120 x 200 x 80

140 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 110

0.24

0.25

0.26

0.27

0.31

0.36

0.22

0.23

0.24

0.25

0.28

0.34

0.21

0.22

0.23

0.24

0.27

0.33

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega
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El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

Grootte

100ml

200ml

350ml

500ml

750ml

1Ltr

Bolsa Stand Up NO 
metalizada con 

boquilla de 10 mm 
impresa

Bolsa Stand Up NO 
metalizada con 

boquilla de 
10 mm impresa

10mm Tuit

Midden Hoek Midden Hoek

22mm Tuit



Bolsas Ultra Transparentes de Tres lados sellados con Euroslot :

Comuníquese con nosotros para cotización de bolsa Ultra 
Transparente de Tres Lados sellados impresa.!

28

Nuestras bolsas ultra transparentes de tres lados sellados son altamente transparentes cuando 
se comparan con las típicas bolsas opacas que están disponibles en el mercado. 

El producto puesto dentro de la bolsa será claramente visible, las bolsas ultratransparentes son 
ideales para el empacado de nueces tostadas, pretzels, snacks, especias, galletas, granolas, 
avena, alimento para mascotas, productos deshidratados, chocolates, gomitas, etc. 

Las bolsas ultra transparentes son manufacturadas de polimeros especiales que protegen sus 
productos del oxigeno y la humedad comparada con bolsas disponibles en el mercado. Los 
productos empacados en este tipo de bolsas se mantienen frescos por más tiempo. Las bolsa 
ultra transparentes sólo pueden soportar hasta 250 gramos de peso. En caso que requiera 
empacar más cantidad entonces le recomendamos que use las bolsas transparentes que se 
encuentran al inicio de este documento.

Utilice las bolsas ultra transparentes para incrementar la visibilidad de su producto una vez 
empacado.

Euro Slot

31

Bolsa Ultra Transparente

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds '+10000'unds

-

-

-

-

Bolsa Ultra Transparente 
de Tres Lados Sellados 
con zipper y Euro Slot

Bolsa Ultra Transparente 

de Tres Lados Sellados 

con zipper y Euro Slot

100 x 165

130 x 210

160 x 230

190 x 260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40gms

120gms

200gms

350gms

Medidas 
Ancho x Alto

(MM)

Precio para producto disponible 
en bodega
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Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana



Bolsa Retortable Metalizada (Stand Up) - No apta para Microondas:

Manufacturamos bolsas retortables metalizadas  en diferentes tamaños, nuestras bolsas tienen 
capacidad para soportar temperaturas de hasta 130° celsius por aproximadamente 30 minutos. 
Diferntes productos presentan diferentes reacciones a las bolsas por ello antes de realizar su 
pedido sugerimos que solicite una muestra y realice una prueba. Estas bolsas cuentan con una 
capa metalizada por lo cual no pueden ser utilizadas en microondas.

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa 
Retortable Metalizada (Stand Up) Impresa.!

2932

Bolsas Retortables

 Bolsa Retortable 
Metalizada 

(Stand Up) - 
No apta para 
Microondas

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

-

-

-

-

200g / 200ml

400g / 400ml

500g / 500ml

1kg / 1Litre

Tamaño

100 x 175 x 35

140 x 180 x 40

150 x 200 x 40

180 x 250 x 45

-

-

-

-

-

-

-

-

'+10000'unds

-

-

-

-

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
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30 Bolsa Retortable de Tres Lados Sellados - No apta para microondas :

Manufacturamos bolsas retortables metalizadas  en diferentes tamaños, nuestras bolsas tienen 
capacidad para soportar temperaturas de hasta 130° celsius por aproximadamente 30 minutos. 
Diferntes productos presentan diferentes reacciones a las bolsas por ello antes de realizar su 
pedido sugerimos que solicite una muestra y realice una prueba. Estas bolsas cuentan con una 
capa metalizada por lo cual no pueden ser utilizadas en microondas.

Comuníquese con nosotros para cotización de Bolsa Retortable 
Metalizada de Tres Lados Sellados.!

33

Bolsas Retortables

Bolsa Retortable 
de Tres Lados 
Sellados - No 

apta para 
microondas

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

-

-

-

-

-

-

200g / 350 ml

300g / 450 ml

400g / 600 ml

500g / 750 ml

1kg / 1.2 Litre

1.5 kg / 1.5 Litre

Tamaño

140 x 180

150 x 200

180 x 200

200 x 220 

200 x 260

200 x 300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'+10000'unds

-

-

-

-

-

-

Medidas 
Ancho x Alto

(MM)

Precio para producto disponible 
en bodega
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31 Bolsa Retortable NO metalizada (Stand Up) - Apta para microondas :

Manufacturamos bolsas retortables metalizadas  en diferentes tamaños, nuestras bolsas tienen 
capacidad para soportar temperaturas de hasta 130° celsius por aproximadamente 30 minutos. 
Diferntes productos presentan diferentes reacciones a las bolsas por ello antes de realizar su 
pedido sugerimos que solicite una muestra y realice una prueba. Estas bolsas NO cuentan con 
capa metalizada por lo cual pueden ser utilizadas en microondas.

Comuníquese con nosotros para cotización de bolsa 
Retortable (Stand Up) impresa.!

34

Bolsas Retortables

Comuníquese con 
nosotros para 

cotización de bolsa 
Retortable 

(Stand Up) impresa

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

-

-

-

-

200g / 200ml

400g / 400ml

500g / 500ml

1kg / 1Litre

Tamaño

100 x 175 x 35

140 x 180 x 40

150 x 200 x 40

180 x 250 x 45

-

-

-

-

-

-

-

-

'+10000'unds

-

-

-

-

Medidas 
A x A x F(mm)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
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Bolsa Retortable NO metalizada (Tres Lados Sellados) - 
Apta para Microondas : 
Manufacturamos bolsas retortables metalizadas  en diferentes tamaños, nuestras bolsas tienen 
capacidad para soportar temperaturas de hasta 130° celsius por aproximadamente 30 minutos. 
Diferntes productos presentan diferentes reacciones a las bolsas por ello antes de realizar su 
pedido sugerimos que solicite una muestra y realice una prueba. Estas bolsas NO cuentan con 
capa metalizada por lo cual pueden ser utilizadas en microondas.

Comuníquese con nosotros para cotización de bolsa Retortable 
(Tres Lados Sellados) - Apta para microondas.!

3235

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

-

-

-

-

-

-

200g / 350 ml

300g / 450 ml

400g / 600 ml

500g / 750 ml

1kg / 1.2 Litre

1.5 kg / 1.5 Litre

Tamaño

140 x 180

150 x 200

180 x 200

200 x 220 

200 x 260

200 x 300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'+10000'unds

-

-

-

-

-

-

Bolsas Retortables

Bolsa Retortable 

NO metalizada 

(Tres Lados Sellados) - 

Apta para Microondas

Medidas 
Ancho x Alto

(MM)

Precio para producto disponible 
en bodega
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Bolsa Stand Up para Jugo con zipper y asa :
Hemos desarrollado un nuevo concepto para servir jugos, cocteles, y todo tipo de bebidas en 
bolsas stand up con zipper. Este concepto se está haciendo cada vez más popular debido a que 
las bolsas son mucho más convenientes que las copas o vasos. Una persona puede facilmente 
transportar 10 a 12 bolsas en sus manos comparado con los vasos convencionales. El liquino no 
se derrama una vez la bolsa está cerrada  incluso el transporte es mucho más fácil debido a que 
el producto no se derrama mientras las bolsa se mantengan en posición horizontal. Los niños 
pueden manipular las bolsas facilmente ya que no habran derrames. Nuestras bolsas cuentan 
con dos perforaciones para sostener el popote/pajilla/pitillo para que no sea caiga. Pruebe nues-
tras bolsas para que sus ventas empiecen a incrementar!

Comuníquese con nosotros para cotización de bolsa Stand Up 
para Jugo con zipper y asa.!

33

Minimum

1000 
pieces

Café?  Get rid of washing!

36

Mínimo de 
pedido 1000 

unidades

Para bolsa personalizada el 
mínimo de pedido es de 
10000 unidades.

Bolsa Stand Up 
para Jugo con 

zipper y asa
'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

-600ml

Tamaño

160 x 255 x 45 - -

'+10000'unds

-

Medidas 
Ancho x Alto

(MM)

Precio para producto disponible 
en bodega

www.swisspac.es
Carrer de l'Art numero 61 3-108041  Barcelona  Spain
Swisspac Espana

El color verde indica los productos disponibles en almacén, 
el blanco lo que no hay.

Transparente/Transparente

Envasado De Carne Deshidratada
Approx Fills 500ml - 750ml;

Size : 160mm(w)x 255mm (H) x 45(G)



TinTie (Cintillo Metalico).

Tintie Blanco

 Tintie Café

Tintie Negro

Ofrecemos tin-tie que son aplicados a las bolsas de fuelle lateral y bolsas de fondo plano. 
Los tin-tie funcionan de la misma forma que el zipper permitiendo que la bolsa se abra 
y cierre las veces que sea necesario.
Los tin-tie son en terminos generales caros pero lucen elegantes y da apariencia arte-
sanal. Ofrecemos tres colores: blanco, negro y papel kraft.

Como aplicar el Tin-tie: El tin-tie cuenta con pegamento en uno de sus lados. Por favor 
levante el plástico que cubre el pegamento y ubique el tin-tie sobre la superficie de la 
bolsa. El área con pegamento no debe quedar fuera de la bolsa, por lo que usted debe 
seleccionar el tin-tie de acuerdo a la medida de su bolsa, el ancho de la bolsa debe ser 
mayor al área del tin-tie que tiene pegamento. El largo total del tin-tie debe ser aproxi-
madamente 20-25 mm más grande que la bolsa para que pueda funcionar mejor

Tin - Tie 
NO aplicado 
a la bolsa

ColorTamaño

-

-

-

-

-

-

120mm width / 70mm área con adhesivo

140mm width / 80mm área con adhesivo

177mm width / 125mm área con adhesivo

Black, White &

Kraft color

3437

Precio para producto 
disponible 
en bodega

Precio para 
producto NO 
disponible en 

bodega
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Cucharas Medidoras :
Se ha observado que la mayoría de los clientes no usan ningún instrumento de medición 
y esto resulta  en la utilziación de dosis incorrectas. Si desea obtener los resultados 
deseados con un gusto perfecto, es muy impotante la dosificación exacta y sólo se puede 
obtener con un tipo adecuado de cucharas  medidora. Básicamente, una pequeña cucha-
ra de plástico es capaz de hacer un producto en particular un éxito, haciendo posible que 
el producto sea usado en la cantidad exacta y, por tanto, ayudando a obtener el resulta-
do perfecto; por lo tanto, para lograr el resultado deseado con las especificaciones de 
sabor y precisos, el uso de cucharas medidoras se ha convertido en esencial.
Fabricamos cucharadas de medición y nuestros productos están aprobados por  FDA y la 
UE, las cuales son una solución eficaz y duradera para la medición precisa de todo tipo 
de líquidos, en polvo o en forma sólida incluyendo productos como proteínas en polvo, 
polvo de hornear, chocolate en polvo, helado en polvo, detergentes líquidos, productos 
farmacéuticos, detergentes en polvo, alimentos para mascotas y mucho más.
Ofrecemos nuestras cucharas medidoras en color transparente y color azul en tamaños 
que varían desde 1ml hasta 150 ml.

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'udns

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1ml

2.5ml

5ml

7.5ml

10ml

15ml

20ml

25ml

30ml

35ml

50ml

60ml

70ml

75ml

80ml

100ml

150ml

250ml

Colores Disponibles: 
Transparente, Azul

Usadas para 

medir Proteínas en Polvo, 

Polvo para Hornear, Chocolate 

en polvo, Helado en Polvo, 

Detergente Líquido, 

Productos farmacéuticos, 

Detergentes en polvo, 

Alimentos para mascotas, etc

Cucharas Medidoras
'+10000'unds

3538

Precio para producto disponible 
en bodega
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 Serie Económica (Stand Up con Zipper) Color Disponible 
Plateado Mate/Plateado Mate :

39

Hemos desarrolado una línea económica de bolsas Stand Up. Este producto está diseñado espe-
cialmente para aquellos que desean una bolsa Stand Up con zipper por MENOS PRECIO.
Estas bolsas son menos gruesas que las bolsas normales. Así que por favor primero realice prue-
bas físicas con su producto y luego realice su pedido.

Los productos que pueden ser empacados en estas bolsas son: alimentos, productos farmaceu-
ticos, super alimentos, nueces, café, té, especias en polvo, galletas, snacks, granola, fertili-
zantes, etc 

Las bolsas Stand Up cuentan con zipper por lo cual puede ser reselladas. El cliente final no requi-
ere ningún recipiente extra para almacenar el producto. La ventaja de esta característica radica 
en que aumenta sus ventas puesto que es una bolsa más llamativa y aumenta las opciones de 
ser vista en estantes. Por favor pruebe con las bolsas Stand Up e incremente sus ventas.

Clear Color Blue Color

Size : (Ml or cc) Shape
1 Round Shape

2.5 Round Shape
5 Round Shape

10 Round Shape
15 Round Shape
20 Round Shape
25 Round Shape
30 Round Shape
35 Square Shape
50 Round Shape
60 Square Shape
70 Square Shape
75 Square Shape
80 Square Shape

100 Square Shape
150 Square Shape
250 Square Shape

Scoops / Measuring Spoons

Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

www.swisspac.es
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Comuníquese con nosotros para cotización de bolsas Stand Up impresas.!

Economy 
Series
Serie 

Económica

'+1000'unds '+2000'unds '+5000'unds

2.71

3.29

4.20

150gms

250gms

500gms

Tamaño

130 x 210 x 80

160 x 230 x 90

190 x 260 x 100

2.63

3.19

4.07

2.60

3.15

4.01

'+10000'unds

4.04

4.92

5.40

Bolsa Stand Up Serie 
Económica - 

Plateado Mate

Bolsa Stand Up Serie 
Económica - 

Plateado Mate

Medidas 
Ancho x Alto

(MM)

Precio para producto disponible 
en bodega

Green color indicate the products we have in stock and white color 
indicate the product we do not Stock   

150gm 250gm 500gmBolsa stand up con cremallera serie económica
Plateado mate / Plateado mate
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Bolsa personalizada :

Nuestras cantidades mínimas para producto personalizado empieza 
desde 10000 a 50000 bolsas

A. Manufacturamos bolsas en diferentes estilos y tamaños personalizados

B. Imprimimos diseños personalizados hasta a 9 colores

C. Ofrecemos impresión en acabado brillante, mate, papel blanco, papel kraft café e incluso 
bolsas con ventana transparente

D. El mínimo de pedido para bolsas impresas empieza en 10.000 unidades, sin embargo para 
diferentes estilos y tamaños de bolsa este mínimo está sujeto a variaciones. 

E. Utilizamos la técnica de impresión conocida como Rotograbado en la cual podemos imprimir 
hasta 600 puntos por pulgada. La impresión en flexografía utiliza 200 puntos por pulgada es 
por ello que las imagenes en dicho tipo de impresión no se ven nítidos y tienen efecto pixelado. 

F. Para realizar la impresión de su diseño se requieren cilindros/placas de impresión. El costo 
de cada puede variar entre 4500 y 6000 pesos por color. Si su diseño cuenta con 4 colores 
significa que necesitaremos 4 cilindros para imprimir su bolsa. Se requiere un set de cilindros 
por cada producto diferente que desee imprimir. Nosotros conservamos dichos cilindros para su 
siguiente impresión, la cual debe ser por lo menos cada dos años por lo cual para reimpresión 
no se requiere pagar nuevos cilindros. 

G. Comuniquese con nosotros para más detalles.

40
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a. Manufacturamos etiquetas personalizadas de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

b. Impresión hasta a 9 colores

c. Ofrecemos materiales como papel brillante, papel mate, plastico transparente, plástico blanco

d. Es posible imprimir etiquetas con acabado mate y brillante. E incluso impresión con aspecto met-
alizado

e. Cantidad mínima de impresión 1000 unidades

Servicio de Impresión de Etiquetas :3841

www.swisspac.es
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Manufacturamos copas/vasos/tazas de plástico. Imprimimos hasta a 9 colores. 

a. Ofrecemos impresión en copas/vasos/tazas transaprentes, blancas, en material biodegradable, 
etc

b. Nuestro mínimo de pedido es de 10000 unidades

c. Contamos con tamaños desde 100 ml hasta 600 ml

d. También ofrecemos impresión de copas/tazas/vasos para utilización en helados, jugos, yogurt, 
batidos, ensaladas, nueces, etc

Copas/Vasos plásticos con Impresión Personalizada :3942
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manufacturamos copas/tazas/vasos de papel personalizados impresos hasta a 6 colores. 

a. Ofrecemos impresión en copas/vasos/tazas transaprentes, blancas, en material biodegradable, 
etc

b. Nuestro mínimo de pedido es de 10000 unidades

c. Contamos con tamaños desde 100 ml hasta 600 ml

d. También ofrecemos impresión de copas/tazas/vasos para utilización en productos como café, té, 
jugos, frutas picadas, ensaladas, etc.

Copas/Vasos de papel con Impresión Personalizada :4043
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44 Absorbentes de Oxígeno and Absorbentes de Humedad:

Sin Absorbente de Humedad

Gr
an

os
 d

e C
afé SIN Absorbente de O

xígeno

G
ra

no
s d

e Café con Absorbente de Oxígeno

Quieres preservar mejor el sabor de tu café tostado, de tu té, nueces, etc? 

La Humedad, el oxígeno y los insectos están echando a perder tus productos muy rápido?

Tus productos cambian de sabor, olor, frescura y se hacen rancios?
Pierdes ventas de exportación debido a la corta vida útil de tus producto?

Crees que los productos deshidratados y la carne seca saben diferente cuando han tenido problemas de 
humedad? 

Quieres conservar la frescura y obtener una mayor vida útil para tus productos?
Estás enfrentando problemas de humedad, moho en el amacenamiento, importación o exportación de 
Alimentos Organicos, Dulces, Alimentos Deshidratados,  Hierbas,  Proteínas  en  Polvo,  Snacks,  Café, Té, 
alimentos para mascotas?

Chips de Vegetales

Con Absorbentes de Humedad
Té con Absorbente de Oxígeno

Sin Absorbente de Humedad Con Absorbentes de Humedad

Galletas 
Surtidas
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Los Absorbentes de Oxígeno están disponibles 
en los siguientes tamaños: 
100cc, 200cc, 300cc, 500cc, 800cc, 1000cc, 2000cc, 
3000cc

Los Absorbentes de Oxígeno están disponibles 
en los siguientes tamaños: 
1gm, 2gm, 3gm, 5gm, 10gm, 20gm, 50gm

Sin Absorbente de Humedad

Con Absorbentes de Humedad

We introduce Oxygen absorbers and Moisture absorbers packets which help to avoid Rancidity, 
Mold, Moisture, microbial growth &amp; spoilage in your food products. = 

Give   your  customers f resh  taste,  so  they  return to you again  and   again. =  Dale a tus  
clientes  productos frescos y seguirán comprando tus productos. 

Use Oxygen absorbers &amp; Moisture  absorbers once  and  get  satisfied.  Save and make
millions now.  = Usa Absorbentes de Oxígeno y Humedad una vez  para que   compruebes su 
funcionalidad. Evita que tu producto se eche a perder y gana millones!

Experience your sales going rocket high guaranteed. = 

Hierbas y Especias Absorbentes de 
Oxígeno en Proteinas 

en Polvo

ABSORBENTES DE OXÍGENO ABSORBENTES DE HUMEDAD

EXTIENDE LA VIDA UTIL 

DE TUS 

PRODUCTOS = MAYOR VIDA 

UTIL EN ANAQUEL

www.swisspac.es
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Manufacturamos válvulas desgasificadoras utilizadas en los empaques de café tostado. Nuestras 
válvulas para café están especialmente manufacturadas para cuidar el aroma del café todatos. 
Comercializamos válvulas a empresas que cuentan con maquina automatica de llenado y aplciación 
y a empresas que manufacturan productos para empacado. 
Comuniquese con nosotros para mayor información.

Válvulas para Café/ Valvulas Desgasificadoras :4345
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44 Selladores al Calor.46

Comercializamos selladores de bolsas al carlos los cuales incluyen diferentes diferetes tipo como: 
manuales, continuos, etc.

Comúniquese con nosotros para mayor información.

(a) Selladores Manuales para 
     compañías pequeñas

(c) Sellador de Bolsas Continuo para sellado 
     de Alta Calidad / Alta Capacidad de Producción / 
     No recomendado para sellado de bolsa con 
     múltiples capas

(b) Sellador de Pedal / 
      Apto para compañías pequeñas /
      Sellado de Alta Calidad /
      Para sellado de bolsas laminadas
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