Una Propuesta de Marca con
Responsabilidad Ambiental
Con mas de 20 años de experiencia en el sector gráfico,
brindamos soluciones integrales y sustentables en papel
y cartón.
Teniendo en cuenta las alteraciones climáticas, creamos
nuevas opciones de empaques ecológicos con propuesta
de valor brindando sostenibilidad, acompañando a
nuestros clientes en el desarrollo y fortalecimiento de
marca.

Contamos con una planta de producción en la ciudad de
Barranquilla con mas de 2,400 mts2, maquinaria con
tecnología avanzada, y grandes aliados estratégicos
nacionales e internacionales.
Bienvenidos a nuestro Grupo Empresarial.

Paper Bags
Shopping Bags - Asa

Shopping Bags - Troquel

Food Bags

Medidas:
Rango
Ancho:
Alto:
Fuelle:

Shopping Bags - Asa

Shopping Bags - Troquel

Food Bags

26 cm – 45 cm
27 cm – 40 cm
8 cm – 18 cm

Medidas Prediseñadas
B1 – 26,0 x 27,5 x 12,0 cm
B2 – 30,0 x 34,0 x 18,0 cm
B3 – 27,0 x 39,5 x 16,5 cm
B4 – 34,5 x 40,0 x 18,0 cm
B5 – 43,5 x 39,5 x 18,0 cm
B6 – 45,0 x 40,0 x 17,0 cm
•

Otras medidas sobre
desarrollos.
Especificación Medida:
Ancho x Alto x Fuelle

Fabricamos
• Empaques estándar en el mercado de alimentos, con
y sin impresión, bolsas ajustadas al tamaño del
empaque para evitar desperdicios y movimientos en
transporte que ocasionan derrames, accidentes o
cambios en la presentación del producto.
• Empaques diseñados sobre su necesidad,
acompañándolos en todo el proceso de desarrollo.

Contamos con
• Un equipo especializado en ingeniería de empaques
y procesos estandarizados que garantizan la calidad
en cada producto que fabricamos.
• Constantemente estamos actualizando nuestros
diseños e innovaciones en el mundo de los
empaques para ofrecer las mejores opciones.

Food Service
Básico

Tipo Baúl

Medidas:
C1-01 21,3 x 4,7 x 15,8 cm (XS)
C1-02 16,0 x 6,5 x 12,0 cm (S)
C1-03 18,0 x 6,5 x 14,0 cm (M)
C1-04 22,0 x 6,5 x 17,8 cm (L)
C1-05 25,0 x 6,5 x 17,8 cm (XL)
C1-06 22,5 x 10, x 15,0 cm (A)

Medidas:
C2-01 25,5 x 10, x 15,0 cm
* Otras medidas sobre desarrollo

Con Ventana

Medidas:
C3-01 18,5 x 6,5 x 16,0 cm (S)
C3-02 22,0 x 6,5 x 17,8 cm (M)
C3-03 25,5 x 6,5 x 18,0 cm (L)

Tipo Wok

Medidas:
C4-01 11,0 x 11,0 x 11,0 cm
* Otras medidas sobre desarrollo

Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Material certificado FDA, Diseñado para el contacto con alimentos.
Las bolsas se acoplan a 2 o más contenedores de manera precisa.
Los contenedores son diseñados con base hermética los cuales pueden transportar alimentos con salsas/ líquidos, sin filtraciones.
Opciones de interior con acabado natural y recubrimiento para líquidos.

Food Service
Bandeja Tipo Canoa

Caja Hamburguesa

Medidas:
C5-01 14,5 x 4,8 x 9,7 cm (S)
C5-02 18,6 x 6,2 x 12,4 cm (M)
C5-03 24,0 x 6,5 x 15,7 cm (L)

Medidas:
C6-01 9,5 x 7,0 x 9,5 cm (S)
C6-02 10,5 x 7,5 x 10,5 cm (M)
C6-03 12,0 x 11, x 12,0 cm (L)

Porta Papas

Medidas:
C7-01 8,2 x 14,2 x 5,0 cm (P)
C7-02 10,0 x 17,0 x 5,5 cm (G)

Caja Pizza

Medidas:
C8-01 20,0 x 3,0 x 20,0 cm (P)
C8-02 24,0 x 3,0 x 24,0 cm (S)
C8-03 27,5 x 3,0 x 27,5 cm (M)
C8-04 35,5 x 3,0 x 35,5 cm (L)
C8-05 40,0 x 3,0 x 40,0 cm (XL)
Las cajas contienen Foil interno
en la base inferior.

Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Material certificado FDA, Diseñado para el contacto con alimentos.
Las bolsas se acoplan a 2 o más contenedores de manera precisa.
Los contenedores son diseñados con base hermética los cuales pueden transportar alimentos con salsas/ líquidos, sin filtraciones.
Opciones de interior con acabado natural y recubrimiento para líquidos.

Food Service
Caja Pudin Básica

Caja Pudin Alto

Medidas:
C9-01 14,5 x 8,0 x 14,0 cm (P)
C9-02 18,5 x 11,0 x 18,5 cm (1/4)
C9-03 25,0 x 10,0 x 25,0 cm (1/2)
C9-04 31,0 x 11,5 x 31,0 cm (3/4)
C9-05 37,0 x 11,5 x 37,0 cm (1-1,5)
* Otras medidas sobre desarrollo

Medidas:

* Diseño y medidas sobre desarrollo

Caja Cupcake

Medidas:
C10-01 11,3 x 9,0 x 10,0 ( 1 Und)
C10-02 16,0 x 9,0 x 10,0 ( 2 Und)
C10-03 15,5 x 9,0 x 15,5 ( 4 Und)
C10-04 23,5 x 9,0 x 15,5 ( 6 Und)
C10-05
( 8 Und)
C10-06
(10 Und)
C10-07 30,5 x 9,0 x 23,5 (12 Und)

Blonda Base Pudin

Medidas:
C11-01 13,0 x 13,0 cm (P)
C11-02 17,5 x 17,5 cm (1/4)
C11-03 24,0 x 24,0 cm (1/2)
C11-04 30,0 x 30,0 cm (3/4)
C11-05 36,0 x 36,0 cm (1-1,5)
* Otras medidas sobre desarrollo

Especificaciones técnicas
•
•
•
•

Material certificado FDA, Diseñado para el contacto con alimentos.
Las bolsas se acoplan a 2 o más contenedores de manera precisa.
Los contenedores son diseñados con base hermética los cuales pueden transportar alimentos con salsas/ líquidos, sin filtraciones.
Opciones de interior con acabado natural y recubrimiento para líquidos.

¿Cómo lo hacemos?
Estudiamos su Necesidad
Ofrecemos una Propuesta Integral
Innovamos y le damos Valor a su Marca

Branding
Los productos se crean

En las fabricas, pero…

Las marcas

…Se crean y

Viven en

LA MENTE

Un buen producto siempre
será mejor si va acompañado
de un buen empaque.
Fabricamos y damos identidad
a su marca con sostenibilidad.

Nuestro Grupo Empresarial
Bolsas y Empaques Naturales SAS
Nos enfocamos en el desarrollo y fabricación de empaques ecológicos
para alimentos y bolsas en papel, con o sin impresión, de acuerdo a sus
necesidades.
www.bolpack.co

Calidad Grafica SA
Nos especializamos en la fabricación de cajas plegadizas, etiquetas y
estuchería fina, con acabados especiales. Además ofrecemos impresión
digital a gran formato y edición e impresión de libros.
www.calidadgrafica.com.co

Globalflex Colombia SAS
Líderes en la impresión de etiquetas adhesivas en rollo para procesos
automatizados y fundas termo encogibles con acabados diferenciales
como código braille
www.globalflex.co

Contáctenos

Sindry Joven
(+57) 318 2575117
directorcomercial@bolpack.co

www.bolpack.co
@bolpack.co
Av. Circunvalar Cl 110 # 6 QSN-522 Parq Ind Zona Express Bod 1 Barranquilla - Colombia

