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Papel grado alimenticio

Características mínimas de producción
- 40 gr., min 1000 pzas. 
- 33 gr., min 5000 pzas.
- 28 gr., min 5000 pzas.



Papel blanco y cafe

Tipo de impresión
Papel genérico rojo y negro

Características
- RH (Resistente a la humedad)
- Resistente a la grasa
- De 28, 33 y 40 gr. de grosor
- Certificado FDA
- Certificación ISO 9001
- Certificación NOM

Características
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Papel genérico rojo y negro

Papel blanco y cafe

Papel personalizado 1 y 2 tintas Papel personalizado 1 y 2 tintas
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Sugerencias de uso
- Envoltorio de productos (carnes, lacteos, 
galletas, etc.)

- Envoltorio comida rápida como hambur-
guesas, hot dogs, alitas de pollo, sandwiches, 
papas, papas fritas, donas, burritos, rebana-
das de pizza, tacos,etc.

- Protector para separar carne y pollo.

- Envoltorio o decoración de regalos y 
paquetes de contenidos diversos como ropa, 
zapatos, artículos de higiene personal, dulces 
y diversos artículos.
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Contenedores

Características mínimas de producción
- Lisa, min. 100 pzas.
- Personalizada, min. 1000 pzas.

Tipo de impresión
Se puede fabricar
- Lisa
- Personalizada



S 001 Contenedor para hamburguesa

Material
Cartulina kraft.
Cartulina sulfatada.

Medidas
Largo: 10 cm, ancho: 10 cm, altura: 10 cm.
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Características
- Caja de fácil armado. 
- Candados de seguridad para evitar que abra.
- Resiste grasa y humedad.
- Útil para todo tipo de alimentos o productos.

10cm 10cm

10
cm



S 002 Contenedor Hot dog

Material
Cartulina kraft
Cartulina sulfatada

Medidas
Largo: 21cm, ancho:7cm, altura: 3.5 cm.
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Características
- Resistente a la grasa.
- Para alimentos que se disfrutan al momento.
- Útil para todo tipo de alimentos o productos.

21cm
7cm

3.5
cm



S 003 Contenedor para hot dog

Material
Cartulina kraft
Cartulina sulfatada

Medidas
Chico:
Largo: 17.6 cm, ancho: 6.3 cm, altura: 5.6 
cm.
Grande:
Largo: 21 cm, ancho: 7.5 cm, altura: 7 cm.
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Características
- Caja de fácil armado.
- Candados de seguridad para evitar que abra.
- Útil para todo tipo de alimentos o productos.
- Existente en 2 medidas.

17.6cm
6.3cm

5.6
cm



S 004 Contenedor papas a la francesa

Material
Cartulina kraft
Cartulina sulfatada

Medidas
Largo: 12 cm, ancho: 4 cm, alto: 15cm.
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Características
- Resistente a la grasa.
- Para alimentos que se disfrutan al 
momento.
- Útil para todo tipo de alimentos o productos.

12 cm

15
 cm

4 cm



S 005 Charola para snacks

Material
Cartulina kraft.
Cartulina sulfatada.

Medidas
Largo: 19 cm, ancho: 14 cm, alto: 5 cm.
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Características
- Resistente a la grasa.
- Para alimentos que se disfrutan al 
momento.
- Útil para todo tipo de alimentos o productos.

14 cm19 cm

5 c
m



Contenedor palomitas

Material
Cartulina kraft.
Cartulina sulfatada. 

Medidas
Largo:10.5 cm, ancho:10.5 cm, alto: 22 cm.
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Características
- Fondo de armado automático.
- Útil para todo tipo de alimentos o produc-
tos.

10.5 cm

22
 cm

10.5 cm



S006 Cono para crepas

Material
Cartulina kraft.
Cartulina sulfatada.

Medidas
Largo:13.5 cm, alto: 21 cm.
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Características
 - Rigidez superior, no se rompe.
- Para alimentos que se disfrutan al 
momento.
- Útil para todo tipo de alimentos o produc-
tos.

13.5 cm

21
 cm



S007 Contenedor Flautas

Material
Cartulina kraft.
Cartulina sulfatada.

Medidas
- Chico
Largo: 23.5 cm, ancho:10 cm, altura: 5 cm.
- Grande:
Largo: 27 cm, ancho: 13 cm, altura: 8 cm.
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Características
- Disponible en 2 tamaños. 
- Alimentos calientes o fríos.
- Útil para todo tipo de alimentos o produc-
tos.

10 cm

23.5 cm

5 c
m



Caja colectiva

Material
Cartulina kraft
Cartulina sulfatada

Medidas
Largo: 34 cm, ancho:16 cm, alto:12.5 cm.
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Características
- Resistente a la grasa.
- Para alimentos que se disfrutan al 
momento.
- Útil para todo tipo de alimentos o produc-
tos.

34 cm

16 cm

12
.5 

cm



S008 Caja tipo kentucky

Material
Cartulina kraft.
Cartulina sulfatada.

Medidas
Largo: 23 cm ancho: 15.5 cm altura: 9 cm
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Características
- Resistente a la grasa y humedad.
- Alimentos calientes o fríos.
- Útil para todo tipo de alimentos o produc-
tos.

23 cm
15.5 cm

9 c
m



Caja colectiva kraft

Material
Micro-corrugado.

Medidas
Largo: 44 cm, ancho: 19 cm, altura:11.5 
cm.
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Características
- Material resistente.
- Rigidez superior, no se rompe.
- Fácil de armar.
- Útil para todo tipo de alimentos o
 productos.

19 cm44 cm

11
.5 

cm



Cajas pizza

Material
Micro-corrugado.

Medidas
PIZZA MINI: 20X20X4 cm.  
PIZZA CHICA: 25X25X4 cm.
PIZZA MEDIANA: 30X30X4 cm.  
PIZZA GRANDE: 35X35X4 cm.
FAMILIAR: 40X40X4 cm.
PIZZA JUMBO: 45X45X4 cm.
PIZZA JUMBO: 50X50X4 cm.  
PIZZA RECTANGULAR: 42X36X4 cm.
PIZZA RECTANGULAR: 52X18X4 cm.
PIZZA RECTANGULAR: 57X42X4 cm.
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Características
- Resistente a la grasa.
- Resiste altas temperaturas.
- Fácil de armar. 
- Varios tamaños.
- Útil para todo tipo de alimentos o productos.

40 cm40 cm

4 c
m



S009 Contenedor varias funciones

Material
Cartulina kraft.
Cartulina sulfatada.

Medidas
Largo: 17 cm, ancho: 12.5 cm, altura: 6 cm.
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Características
- Caja de fácil armado.
- Candados de seguridad para evitar que abra.
- Útil para todo tipo de alimentos o productos.

12.5 cm

17 cm 6 c
m



S010 Contenedores para comida anti-escurrimiento
Material
Cartulina kraft.
Cartulina sulfatada.

Medidas
- Chico:
Largo: 11 cm, ancho: 9 cm, altura: 6.2 cm.
- Mediano:
Largo: 20 cm, ancho: 14 cm, altura: 4.5 cm.
- Grande: 
Largo: 20 cm, ancho:14 cm, altura: 6.5 cm.
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Características
- RH (Resistente a la humedad).
- Resistente a la grasa.
- Disponible en 3 tamaños. 
- No derrama líquido por la punta.
- 20 pts. de grosor.
- Útil para todo tipo de alimentos o produc-
tos.

20 cm
14 cm

6.5
 cm



S011Portavasos con agarradera

Material
Cartulina kraft.
Cartulina sulfatada.

Medidas
- Dos vasos
Largo: 17 cm, ancho:10.5 cm, altura:7 cm.
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Características
- Opción de 2 o 4 vasos.
- Bebidas calientes o frías.
- Paredes internas altas para mantener las 
bebidas firmes.
- Útil para todo tipo de alimentos o produc-
tos.

17 cm
10.5 cm

7 c
m



Caja cuadrada para regalo (perfumes)

Material
Micro-corrugado

Medidas
Largo: 15 cm, ancho:14 cm, altura: 6 cm.
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Características
- Caja de fácil armado.
- Candados de seguridad para evitar que 
abra.
- Útil para todo tipo de alimentos o produc-
tos.

15 cm
14 cm

6 c
m



Sugerencias de uso
- Papas fritas             - Botana
- Nuggets                  - Chocolates

- Crepas                - Churros
- Papas fritas        - Nuggets
- Botanas              - Palomitas
- Chicharrones

- Hot dog                - Sándwich
- Ensaladas            - Regalos
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Bolsas de papel

Caracteristicas mínimas de producción
- Lisa, min. 100 pzas.
- Personalizada, min. 1000 pzas.

Tipo de impresión
- Lisa, min. 100 pzas.
- Personalizada, min. 1000 pzas.



Bolsa Kraft sin asas

Material
Papel Kraft

Medidas
- Chica:
Largo: 16.5 cm, alto: 33 cm, fuelle: 9 cm.
- Mediana:
Largo: 26 cm, alto: 36 cm, fuelle: 16 cm.
- Grande:
Largo: 30.5 cm, alto: 49.5 cm, fuelle: 12 cm.
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Características
- Biodegradable.
- Compostable.
- Reciclable.

Alt
ur

a

Largo
Fuelle



Sugerencias de uso
- Bolsas para la despensa
- Bolsa comida para llevar
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Etiquetas

Características mínimas de producción
-100 etiquetas Tipo de impresión

-Full color



Etiquetas en papel adhesivo

Material
Papel adhesivo couche 

Medidas
Planilla de 48.1 x 32.7
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Características
- Material autoadherible
- Resistente
-Puede ser mate, brillante, para congelados 
y para corrugado 
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Formas de corte

Cuadrada y rectangular
Circular y ovalada

Poligonos regulares
Formas orgánicas
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Nota: Se puede personalizar la forma del corte 
según su diseño 



Plantilla impresa y plano de suaje
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Planilla 
impresa

Planilla impresa 
con plano de 
suaje.
Tamaño final de 
la etiqueta 6x6
Nota: el tamaño 
de la etiqueta se 
puede 
perzonalizar 
según su diseño.



Sugerencias de uso
- Se puede colocar en el empaque del 
producto
- Cierre de bolsas o papel alimenticio 
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Vasos y popotes

Características mínimas de venta
-Vaso: 1,000 piezas

- Popote: 5,000 piezas 



Vasos desechables biodegradable

Material
Caña de azúcar 100%

Medidas
-12oz / 355ml
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Características
-Ecológico
-100% Biodegradable
-Compostable



Popote desechable de papel ecológico

Material
Papel 100% biodegradable

Medidas
- 19.6 cm de largo
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Caracteristicas
-Hechos de papel kraft
-Aprobado por la FDA 
-La tinta usada es de grado alimenticio, no 
es tóxica y no tiene olor, no es dañino a la 
salud.



Sugerencias de uso
- Para bebidas frías y calientes 
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