
Bolsas Sharp
Sabemos que puede parecer difícil reducir los costos de 
mano de obra, inventario, material y gastos operativos. 
Nuestro equipo de expertos en embalaje puede ayudarle 
en la recomendación de la película, el medidor y las 
características adecuadas para garantizar un rendimiento 
de embalaje óptimo, a la vez que aumenta la eficiencia y 
la calidad de su aplicación de embalaje. 

• 100% Reciclable y hasta un  
25% de Contenido Reciclado

• Totalmente Personalizado  
• 11 Mezclas diferentes, varios 

Medidores y Características

Especificaciones Técnicas
• Bolsas preabiertas en un rollo o plegadas en acordeón en 

un cartón
• Opciones de cálculo: 25 - 100 micras
• Tamaños: 5 cm - 51 cm de ancho y 10 -101 cm de largo
• 100 % reciclable
• Impression térmica
• Película: Película de color clara y totalmente opaca o 

combinada
• Impresion a medida: Disponible hasta 8 colores 
• Característica de la bolsa de compartimento: Múltiples 

bolsas en una fila para aumentar la producción
• Varias características
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Sostenibilidad

Se dispone de material de 
muestra previa petición.

RE-DUCIR

RECICLAR

REUTILIZAR

• Reducir los volúmenes de transporte 
(peso DIM). 

• Reducir el consumo de material de 
relleno de huecos.

• Reducir las devoluciones de las cajas 
dañadas: bolsas impermeables, 
irrompibles

• Sin etiqueta de papel adicional; 
impresión directamente en la bolsa.

• Las bolsas de PE estándar son 100% 
reciclables durante todo el proceso 
de reciclaje.

• Producido de PE virgen, plástico no 
contaminado. 

• Los correos están disponibles con 
hasta un 25% de contenido reciclado.

• Las bolsas Sharp son más fáciles de 
reciclar debido a que se imprimen 
directamente en la bolsa 

• Los correos son adecuados como 
paquete de retorno si se utilizan con 
una cinta adhesiva de cierre.
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• Prensa de impresión personalizada 
disponible para todos los tipos y tamaños 
de bolsas.

• Hasta 8 colores PMS, incluyendo imágenes 
fotográficas.

• Se puede imprimir en una cara, en ambos 
lados y/o dentro de la bolsa.

Las bolsas pueden estar equipadas con ciertas 
características, tales como una perforación 
de apertura fácil, agujeros para colgar para 
fines de exhibición en tiendas, varios orificios 
de ventilación o agujeros para liberar el aire y 
disminuir el volumen de la bolsa. Además de una 
tira de cierre de retorno para que la bolsa sea 
adecuada para los envíos de devolución, también 
ofrecemos una tira resellable que permite que 
la bolsa se utilice como recipiente para piezas 
pequeñas.

Nuestra paleta de combinaciones es una de las 
más amplias del mercado. Cada combinación es 
compatible con nuestra gama total de equipos 
de embolsado sin necesidad de más ajustes.

Las combinaciones basadas en LD de Sharp 
se desarrollan teniendo en cuenta el medio 
ambiente sin comprometer los requisitos del 
cliente; las mezclas de medición más finas 
ofrecen bolsas de alta nitidez y proporcionan 
una excelente resistencia. La bolsa de 
correo está diseñada para ser utilizada como 
cargador, ya que cumple con los requisitos 
de los transportistas y se caracteriza por su 
gran durabilidad. Combinaciones VCI, ESD, 
antiestáticas y gamma-pacientes son algunas 
de las exóticas combinaciones que ofrecemos.

Prensa de Impresión

Características

Combinaciones

00800 8888 8840 | customer.care@pregis.com


