


000661 Gourmet

000661 Gourmet

Vaso degustación cuadrado transp. gourmet 60 cc mm 24 uds.

Cuchara de 10 cm. Para aperitivos y 

degustación

Cuchara degustación gourmet negra 200 uds.

Cuchara de 10 cm. Para aperitivos y 

degustación

Cuchara degustación gourmet 128x35x10 mm negra 24 uds.

Cuchara de 10 cm. Para aperitivos y 

degustación

Plato degustación gourmet 64x64x15 mm negra 24 uds.

Cuchara de 10 cm. Para aperitivos y 

degustación

Vaso degustación gourmet 90 cc mm negro 12 uds.

Cuchara de 10 cm. Para aperitivos y 

degustación

001 Bolsas papel comercio
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001 Bolsas papel comercio

Bolsa plastifcada mate con asa 

de cordón

Bolsa shopper Plastificada Mate asa cordón Estándar

Negro - 10x12x6.5
Negro - 16x19x8
Negro - 22x29x10
Rojo Oscuro - 10x12x6.5
Rojo Oscuro - 16x19x8
Rojo Oscuro - 22x29x10

Bolsa standar asa rizada colores

Azul Claro - 18x8x22
Azul Claro - 24x10x31
Azul Claro - 32x12x42
Azul Claro - 44x15x49
Azul oscuro - 18x8x22
Azul oscuro - 24x10x31
Azul oscuro - 32x12x42
Azul oscuro - 44x15x49
Crema - 18x8x22
Crema - 24x10x31
Crema - 32x12x42
Crema - 44x15x49
Fucsia - 18x8x22
Fucsia - 24x11x31
Fucsia - 32x12x42
Fucsia - 44x15x49
Naranja - 18x8x22
Naranja - 24x11x31
Naranja - 32x12x42
Naranja - 44x15x49
Negro - 18x8x22
Negro - 24x11x31
Negro - 32x12x42
Negro - 44x15x49
Plata - 18x8x22
Plata - 24x10x31
Plata - 32x12x42
Plata - 44x15x49
Rojo - 18x8x22
Rojo - 24x11x31
Rojo - 32x12x42
Rojo - 44x15x49
Verde Vivo - 18x8x22
Verde Vivo - 24x11x31
Verde Vivo - 32x12x42
Verde Vivo - 44x15x49

Bolsa de papel con asa rizada en 

varios colores y tamaños. 

Indicada para el comercio textil y 

de regalo.

Bolsa de papel con asa rizada en 

varios colores y tamaños. 

Indicada para el comercio textil y 

de regalo.

Bolsa standar asa rizada kraft verjurado

18x8x22
24x10x31
32x12x42
44x15x49
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001 Bolsas papel comercio

Bolsa standar asa rizada celulosa blanca

18x8x22
24x10x31
32x12x42
44x15x49

Bolsa de papel con asa rizada en 

varios colores y tamaños. 

Indicada para el comercio textil y 

de regalo.

Bolsa standar asa rizada blanca horizontal

28x10x22
41x12x32

Caja cesta cartón Avel natura 455x328x132 (38x25 base)

 Caja para 1, 2 y 3 botellas con 

ventana 

En fondo negro y dibujo en oro 

barnizada en brillo

Medidas

90x90x395 mm. 1 botella

180x90x395 mm. 2 botella

270x90x395 mm. 1 botella

Bolsa de papel kraft natural 

verjurado con el asa troquelada y 

reforzada

Bolsa standar asa troquel papel kraf 50 uds.

24+10x40
31+7x47

Bolsa standar asa plana kraft liso

18x8x22
22x10x29
32x13x41

Bolsa de papel con asa plana en 

varios tamaños. Indicada para el 

comercio textil y de regalo.

Bolsa de papel con asa rizada en 

varios colores y tamaños. 

Indicada para el comercio textil y 

de regalo.

Bolsa standar asa plana celulosa blanca

18x8x22
22x10x29
32x13x41
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001 Bolsas papel comercio

Caja para botellas de vino lineas sin ventana

1 Botella
2 Botellas
3 Botellas

 Caja para 1, 2 y 3 botellas con 

ventana 

En fondo negro y dibujo en oro 

barnizada en brillo

Medidas

90x90x395 mm. 1 botella

180x90x395 mm. 2 botella

270x90x395 mm. 1 botella

 Bolsa asa plana kraft liso 90 grs. 25x9x34

001 Bolsas para botellas

Bolsa vino Plastificada Brillo asa cordon 10x8x40

Bolsa para botellas en papel de 

100 grs. con base. Posibilidad de 

personalizar desde 500 uds.

Bolsa vino asa rizada 14x8x39

blanco
Kraft
Negro

Bolsa vino plastico asa troquelada decorada 100 uds

15x50/40 1 botella
22x50/40 2 botellas

Bolsa para botellas de vino con 

un diseño y corte de asa 

diferente y patentado, para dar 

una destinción a sus productos. 

Se puede pedir de una y dos 

botellas. Soporta muy bien el 

peso

Bolsa para botellas en tejido TNT 

facil de almacenar y economicas 

Posibilidad de personalizar desde 

500 uds.

Bolsa vino TNT (tejido sin tejer) 80gr 16x40+10 color

blanco
Negro
Rojo
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001 Bolsas plastico Comercio

Bolsa Navidad pack de 50 uds.

30x35
40x50+5

Bolsa de plastico con asa de lazo 

muy resistente y economica .

Bolsa troquel decorada arco iris 55+10x50 - 50 uds

Bolsa Troquel decorada piedras 25x30 100 uds.

Bolsa plastico asa troquel 25x30 

decorada "piedras" en pack de 100 

uds.

Bolsa troquel decorada oro rallas 12x20 (200 uds.)

Bolsa de plastico con asa troquelada 

de reducido tamaño

Bolsa lazo decorada Abeja 35x35+5 - 50 uds.

Bolsa plastico lazo troquel 35x35 

decorada "abeja" en pack de 0 uds.

Bolsa plastico asa troquel en 

paquetes de (20x30, 500 uds.)  

 (25x35, 250 uds.)   (40x50 100 

uds.)

 (50x60, 100 uds.)

De calidad óptima y a un precio 

competitivo

Bolsa troquel plastico colores

Azul - 20x30, 500 uds.
Azul - 25x35- 250 uds.
Azul - 40x50 100 uds.
Azul - 50x60 100 uds.
Naranja - 20x30, 500 uds.
Naranja - 25x35- 250 uds.
Naranja - 40x50 100 uds.
Naranja - 50x60 100 uds.
Rojo Oscuro - 20x30, 500 uds.
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001 Bolsas plastico Comercio

Rojo Oscuro - 25x35- 250 uds.
Rojo Oscuro - 40x50 100 uds.
Rojo Oscuro - 50x60 100 uds.
Verde lima - 20x30, 500 uds.
Verde lima - 25x35- 250 uds.
Verde lima - 40x50 100 uds.
Verde lima - 50x60 100 uds.

Bolsa lazo decorada negra y aros plata 35x40/35 - 50 uds.

Bolsa asa lazo plastico brillo en fondo 

negro y aros en plata

Pack de 50 uds.

 

Bolsa de tela (tejido sin tejer) asa 

troquelada.

Bolsa TNT asa cinta 80 grs. 38x42 Manbo colores

Azul
Fucsia
Negro

Bolsa TNT troquel 80 grs. colores

16X22,5
20x30x10
30X40+10

Bolsa de tela (tejido sin tejer) asa 

troquelada.

portatraje modelo eco Casual de 

tela (tejido sin tejer) 80 grs. 

tremosellado y asa TNT sin 

cremallera

portatraje TNT 80 grs. 60x100 Casual termosallado

Crema
Negro

Bolsa lazo decorada Circulos 40x50+5 50 uds.

 Bolsa asa lazo plastico brillo en 

fondo cuerda

Pack de 50 uds

 

Página 7 de 108



001 Bolsas plastico Comercio

Bolsa lazo decorada Oxobiodegradable 40x50+5-  200 uds

 Bolsa asa lazo Oxobiodegradable 

40x50+5 paquete 200 unids.

Bolsa troquel deco negra gota agua 200 ud

20x30
30x40
40x50

Paquete de 200 bolsas con asa 

troquelada en alta presión brillo, 

decoradas con fondo negro y

mancha de colores con gotas de 

agua en dos tamaños diferentes

Calza zapateria 500 uds. plastico

Bolsa camiseta biodegradable 45x55 100 uds.

 Bolsas de polietileno (plastico) 

en galga 200 baja densidad 

transparente

con autocierre hermetico 

Bolsa autocierre polietileno galga 200 (100 uds.)

10x15
12x18
16x22
4x6
6x8
8x12

Bolsa troquel Decorada Rebajas plastico 40x40+5. 100 uds.

Bolsas de plastico para rebaja en asa 

de troquel en pack de 100 uds.
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001 Bolsas plastico Comercio

Bolsas de plastico con galga 220 

en buena calidad con asa 

troquelada para el comercio

Bolsa troquel 40x40+5 100 uds plastico colores

Fucsia
Naranja
Verde Vivo

Bolsa lazo azul extragrande 50x50+6-  50 uds

Bolsa de plastico con asa lazo muy 

resistente y economica.

002 Bolsa con asa pasteleria y hosteleria

Bolsa de papel con asa plana 

tiene una base especial para 

bandejas, cajas... es una bolsa 

resistente y economica, usada 

principalmente en pasteleria y 

hosteleria. Posibilidad de 

personalizar desde 500 uds.

Bolsa standar asa plana kraf catering

26x18x25
32x22x25

Bolsa standar asa plana blanca catering

26x18x25
32x22x25

Bolsa de papel con asa plana 

tiene una base especial para 

bandejas, cajas... es una bolsa 

resistente y economica, usada 

principalmente en pasteleria y 

hosteleria. Posibilidad de 

personalizar desde 500 uds.

Saco papel extensible C/base exag.100 Uds.

50x73x13 - 80 gr.
50x80x13 - 80 gr.
60x80x13 - 90 gr.

002 Bolsas de Celofán - Poliprolino
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002 Bolsas de Celofán - Poliprolino

Bolsa celofán C/solapa adhesiva galga 160- 100 U

10x15
12x18
15x22
20x30
22x30
25x35
30x40
4x6
6x8
7x20
8x12

Bolsa de polipropileno (celofán) 

con solapa adhesiva Apto para 

uso alimentario de transparencia 

como el cristal

Bolsa polipropileno (celofán) con 

base cuadrada apto para uso 

alimentario

Bolsa celofan C/base cuadrada galga 160- 100 U

10x30+6
14x35+8
6x4x19
8x5x24

Bolsa celofan- polipropileno G130 100 U.

10x15
12x18
18x25
4x22
5,5x30
8x12

Apto para uso alimentario de 

transparencia como el cristal

Bolsa polipropileno galga 200 

transparente como el cristal con 

solapa adhesiva y eurotaladro 

para colgar

Bolsa celofan C/solapa adhesiva eurotaladro G160- 100 U.

10x15
27x36 (camisetas)
6.5x17
8x12

002 Bolsas papel uso alimentario

Bolsa pan Papel kraf dibujo panaderia 35 gr. 1000 uds.

12x6x50 - 2 Barras
14x7x50 - 3 Baras
18x8x50
9x5x50 1 Barra

Indicadas para el pan y bolleria 

OFERTA. Preguntenos!!!!!!! 

Comprando 15 cajas de 1.000 

uds del mismo tamaño le 

personalizamos la bolsa con su 

logo sin ningún coste
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002 Bolsas papel uso alimentario

Bolsas para pan y bolleria en 

papel kraf 35 grs.

Bolsa pan papel kraf anonima 1000 uds.

12x6x48 - 2 Barras
14x6x48 - 3 Barras
14x7x23
14x7x30
18x7x48 - 4 Barras
18x8x35
9x5x30 - bocadillo
9x5x35 - Bocadillo
9x5x48 - 1 Barra

Bolsa pan Papel kraf con Ventana 1.000uds.

10x3.5x55 - 1 baguette
11x5x50 - 2 Baguette o 1 Barra

Bolsa papel kraf 35 grs. con 

ventana de polietileno para una 

barra

 

Bolsa papel celulosa 35grs. 

especial para bolleria y bocadillo 

en cajas de 1000 uds.

 

 

Bolsa pan celulosa 35 grs. bolleria 1000 uds.

14x7x30
18x8x35
9x5x35 - Bocadillo

Bolsa SOS papel kraf C/base mod. americano

18x12x30- 1000 uds.
20x16x40- 500 uds.
25x15x43- 250 uds.

Bolsa papel para fast food 

18x12x30 - en papel de 50 grs. 

23x13x37 - en papel de 70 grs. 

25x15x43 - en papel de 75 grs.

Bolsa antigrasa 17x17 abierta dos lados mod "Periodico" 1000 Un.

Bolsa antigrasa abierta a dos lados 

resistente aceites y salsas. Bolsas 

antigrasas para llevar Pizzas, Kebab , 

bollería... de 17x17.

Bolsa antigrasa 16x16 abierta dos lados 4.000 unids.

Bolsa antigrasa abierta a dos lados 

resistente aceites y salsas. Bolsas 

antigrasas para llevar Pizzas, Kebab , 

bollería... de 15x15.
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Bolsa antigrasa 9x5x32 para bocadillo 1000 uds.

Bolsa antigrasa fabricada con papel 

pergamino antigrasa resistente a 

aceites y salsas. Ideal para 

bocadillos, pero tambien es apta para 

llevar churros, perreritos...

Bolsa antigrasa 14x6x25 Para Hamburguesa 1000 uds

Bolsa antigrasa para hamburguesas 

fabricadas con papel pergamino 

antigrasa resistente a salsas y 

aceites. Bolsa para hamburguesa de 

12x6x20.

Bolsa antigrasa 12x12 para patatas fritas 3000 uds.

Bolsa antigrasa especial para patatas 

fritas fabricadas con papel pergamina 

resistente al aceite. Bolsa para 

patatas de 12x12.

Bolsa pan kraf churreria 35 gr. 1000 uds.

23x10x41 - 1000 uds.
30x8x41- 1000 uds.

 Bolsa papel kraf uno de los usos 

suelen ser para chorros pues 

tiene 50 grs y es de mayor 

resistencia que las del pan

 

 

Bolsa antigrasa churrerias 

fabricada con papel pergamino 

antigrasa resistente al aceite. 

Ideal para llevar churros sin 

mancharte. Bolsas para churros 

diponibles en 2 medidas: 

18x7x32 y 22x12x36

Bolsa antigrasa churrerias 35 grs. 1000 uds.

18x7x32
22x12x36

Bolsa antigrasa  blanca anonima 1000 uds.

14x7x30
18x7x32
23x10x41 - 1000 uds.

Bolsa de papel antigrasa blanca 

sin dibujo , usada principalmente 

para churreria y pasteleria.
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Bolsa de papel kraft apta para 

uso alimentario

Bolsa cilindrica kraft reciclado 100 gr 50 U

12x22.5 cm.
15x27 cm.

Bolsa cilindrica papel caña 120 grs. 50 uds.

12x22.5 cm.
15x27 cm
18x32 cm.

Bolsa de papel de caña 120 grs. 

apto para alimentos churros 

patatas fritas etc.

Bolsa antigrasa 15x15 abierta dos lados Anonima 1000 Un.

Bolsa antigrasa abierta a dos lados 

resistente aceites y salsas. Bolsas 

antigrasas para llevar Pizzas, Kebab , 

bollería... de 15x15.

002 Bolsas plástico uso alimenta

Bolsa Camiseta Blanca

30x40 200 uds.
35x50- 200 uds.
40x50 200 uds.
42x52 kg.
50x60 200 uds.
60x70- 100 uds.
70x80- 100 uds.
80x90- 100 uds.

Gran variedad en tamaños Apto 

para el contacto con alimentos

Bolsa transparente alta presion 

en paquetes de (1kg. 10x20, 

12x25, 15x30, 18x25, 22x30) 

(2kg. 27x35) (3kgr. 32x40)

Bolsa plastico transparente kg.

10x20
12x25
15x30
18x25
20x40 1 kg.
22x30 1,5 kg
25x40
25x50 - 1kg.
27x35 2 kg
32x40 3 kg

Bolsa pan de molde transparente 24x46+4- 200 uds.

Bolsa de plastico para el pan de 

molde
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Bolsa basura autocierre azul 55x55 G-110 15 uds.

Rollo bolsa basura con cierra fácil 

para cubo pequeño

Bolsa basura negra Hosteleria extra fuerte 85x105 G-170 10 uds.

Rollo bolsa basura negra para 

comunidad y hosteleria 85x105 Muy 

resitentes

Bolsa basura verde 85x102 jardin G-160 10 uds.

Bolsa basura para jardines muy 

restente el alta presión con auto 

cierre

Bolsa caramelos 20x32 decorada 100 uds.

Decorada con motivos infantiles

Bolsa camiseta 42*53 color verde G-100. kg.

Bolsa de alta calidad muy resistente 

para soportar peso como fruterias 

etc..

Bolsa basura autocierre negra 55x55 G-90 15 uds.

Rollo bolsa basura con cierra fácil 

para cubo pequeño
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Bolsa camiseta 42*52 color azul G-100 Kg.

Bolsa de alta calidad muy resistente 

para soportar gran cantidad de peso

Bolsa rollo 30x40 galga 50 transp. con dibujo Kg.

Bolsa en rollo de 30x40 cm. con 

galga 50 translucido con dibujo de 

fruteria MUY RESISTENTE

Bolsa camiseta pan 30x60 galga 50, 200 unids.

Bolsa camiseta 30x60 con dibujo de 

panaderias Apto para el contacto con 

alimentos Capacidad de 2 o 3 barras

Bolsa troquel panadería 23x57+3 galga 40- 1.000 unids.

 Bolsa troquel 23x57 paquete de 

1.000 unids. para panadería.

Bolsa plastico en rollo 

transparente 500 Uds.

Bolsa rollo transparente galga 33 (500 uds)

25x35
30x40

Bolsa mercado 30x40  galga 35 - 1.000 uds.

 Bolsa mercado en paquetes de 1000 

uds. con precorte para poder tener 

colgadas.

Muy finas pricipalmente diseñadas 

para fruta o congelar
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Bolsa de uso industrial de calidad 

media muy resistente Apto uso 

alimentario para restaurantes, 

carnicerias y charcuterias etc...

Bolsa vacio 90 micras estandar 100 uds.

14x35
14x45
18x25
20x20
20x30
20x35
25x35
26x30
30x40
35x50

Bolsa vacio metalizada 20x30 100 uds.

Bolsa metalizada de uso industrial de 

calidad media muy resistente Apto 

uso alimentario para restaurantes, 

carnicerias y charcuterias etc...

Laminas de PVC en 200 micras 

especial para bolsas de vacio

Lamina PVC transp. Rectangular 200/M 500 uds

15x21 - 8 grs.
16X25. 11grs.
21,5x26,5 - 16 grs.

Lamina PVC blanca circular 200/M 500 uds

24 cm. 14 grs.
26 cm. 15 grs.

Laminas de PVC en 200 micras 

especial para bolsas de vacio

Bolsa de polietileno (plastico) 

especiales para cajas con 

pliegue grande

Bolsa para caja de uso alimentario

40/25x25 - 500 uds
50/30x30- 500 uds.
70/50x50- 1000 uds.

Promoción Bolsa plástico cliente

0021 Cierrabolsas
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0021 Cierrabolsas

Cierrabolsas metalico para cinta adhesiva

Cierrabolsas metalico para cinta 

adhesiva de PVC

 

Maquina selladora electrica Hand sealer NT400- 40cm

Soldadora eléctrica para bolsas de 

plástico y polipropileno. Funciona a 

220 v. Adecuada para comercios y 

uso domestico. No industrial

Cinta adhesiva PVC color 12x66 mts.

Cinta adhesiva PVC para maquina 

cierrabolsas metalica

 

 

003 ETIQUETADORAS

Etiquetadora printex V8 (8 digitos)

Etiquetadora de 8 digitos de primera 

calidad

Utiliza etiquetas de 26x12 mm.

Utiliza etiquetas de 26x16 mm.

numero-numero= dos lineas de 8 

numeros

numero-letra= dos lineas de 8 

numeros y 8 letras
10 ROLLOS ETIQUETAS DE 

REGALO 

 

Etiquetadora Printex V16 (dos lineas de 8 digitos)

Número-letra
Numero-numero

Etiquetadora promo dos lineas

Etiquetadora con textos de 

promociones
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003 NAVETADORAS

003 NAVETADORAS

Pistola con aguja para etiquetar 

prendas

 

Pistola Navetadora para etiquetar

T. Fina
T. STANDAR

Aguja para navetadora

T. Fina
T. STANDAR

 

 

Navete precinto de garantia 

blanco cierre manual 150 mm.

 

 

Navete manual de plastico. 1000 uds.

130 mm.
75 mm.

Navete de plastico 50 mm. para pistola 5000 uds.

T. Fina
T. STANDAR

 

 

004 ETIQUETA MARCA PRECIO

Etiqueta cartulina con hilo blanca

Especialmente indicado para 

poner precios y descripciones en 

productos donde no queremos

dejar residuos de adhesivo

Etiqueta Cartulina blanca con hilo

11x29 - 1000 uds.
13x20 - 1000 uds.
18x29- 1000 uds
22x35 - 500 uds.
28x43 - 500 uds.
36x53 - 500 uds.
7x19 - 1000 uds.
9x24 - 1000 uds.
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Etiqueta blanca anonima adhesiva

13x19 - 4000 uds.
9x16 - 5500 uds.

Etiqueta anonima con adhesivo 

permanente

Etiqueta colgante plata ley impresa azul 1000 uds.

Etiqueta cartulina impresión standar 

plata ley 1000 uds.

Etiqueta colgante oro 1ª Ley 1000 uds.

Etiqueta cartulina impresión standar 

oro 1ª ley con hilo 1000 uds.

Etiqueta naranja PVP adhesiva 13x19- 3.500 uds

Rollo de 3500 etiquetas adhesivas 

fluor naranja con PVP  

Etiqueta Printex adhesiva para etiquetadora 26x18 rollo

Etiqueta redonda colores 25 mm. 2000 uds.

Etiqueta para destacar precios y 

ofertas autoadhesiva.
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004 ETIQUETA MARCA PRECIO

Etiqueta Printex adhesiva para etiquetadora 37x36 rollos 400 uds

Etiqueta collarin adhesiva anonima

Etiqueta adhesiva collarin anonima 

pequeña 2000 uds.

Etiqueta collarin adhesiva oro 1000 uds

Etiqueta collarin adhesiva 1000 uds. 

oro

Etiqueta collarin adhesiva plata de ley 1000 Uds.

Etiqueta adhesiva collarin plata 1000 

uds.

Etiqueta colgante plata ley estampada  1000 uds.

La Etiqueta esta impresa en cartulina 

blanca y estampado plata. Lleva 

Incorporado hilo blanco anudado. 

Estas Etiquetas colgantes estan 

pensadas especialmente para las 

Joyerias.

Etiqueta blanca/color PVP adhesiva 13x19 4000 uds.

Rollo de 4000 Etiquetas blancas 

anónimas con P.V.P. preimpreso con 

adhesivo permanente
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Etiqueta Printex Consumir preferentemente - Nº lote

Pack de 6 rollos de 1000 etiquetas 

con los textos de consumir 

preferentementey nº de lote para 

maquina etiquetadora de dos lineas

Entintador etiquetadora Printex Serie V

Recambio para maquinas 

etiquetadoras.

Etiqueta Printex adhesiva para etiquetadora

blanco - 26x12
blanco - 26x16
Naranja - 26x12
Naranja - 26x16

 26x12 mm. para etiquetadoras 

de 1 linea

26x16 mm. para etiquetadoras de 

2 lineas

 

 

 

 Etiqueta adhesiva A4 para impresosa 100 hojas

105x74 - 800 ud.

0041 ETIQUETAS OFERTAS

Estrella cartulina fluor 280 gr. 50 uds.

12x8
16x11

Pack de 50 estrellas de cartulina 

fluor en 280 grs. 

Ideal para resaltar precios y 

productos en oferta

Etiqueta Oferta adhesiva 500 uds.

Etiqueta llamativa para destacar 

ofertas.
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0041 ETIQUETAS OFERTAS

Etiqueta oferta 1€ adhesiva 500uds

Rollo de 250 etiquetas adhesivas 

oferta 1 €

005 DETECTORES DE BILLETES

Detector billetes falsos con luz ultravioleta

Detector de billetes falsos con dos 

lamparas ultravioleta y marca al 

agua 

 

Detector billetes TX400 Duo homologado

Contador y detector de billetes falsos 

Se actualiza mediante un archivo 

informático

Detector billetes rotulador S-30

Rotulador Detector de billetes falsos.

Facil de utilizar, Si pinta es falfo

 

Detector billetes TX1790 infrarrojos homologado

El detector de billetes mas fiable, no 

necesita actualización

0061 Envases de aluminio
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0061 Envases de aluminio

Envase fabricada en aluminio 

para comida. Apto para calentar 

o cocinar alimentos en horno. La 

tapa se pide por separado en 

paquetes de 100 uds.

Envase aluminio rectangular 100 uds

145x120x40 - 475 cc.
195x144x32 - 590 cc.
220x158x36 - 890 cc.
270x180x50 - 1500 cc.

Envase aluminio redondo pollo 125 uds

Medio pollo 935cc 125 uds
Pollo entero 1400cc 125 ud

La tapa se pide aparte. 

posibilidad de personalizar 

Grande 1400 ml pollo entero 

Pequeño 930 ml 1/2 pollo

Bobina aluminio 30 cm. 2,5 kgs. 13 micras

Aluminio en bobina en 13 micras, 

muy resistente

Bobina aluminio 0,40X200 MTS. 11 micras

Bobina de aluminio en 11 micras con 

ancho especial de 40 cm. de ancho 

por 200 mts.

Envase aluminio ovalado 2600 ml. 125 uds.

Envase aluminio especial pollos 

asados El mas grande para este tipo 

de productos Longitud: 25,6cm - 

Ancho: 19,4cm - Altura: 9,3 cm

Envase aluminio redondo 1900 cc. pollo 125uds.

Envase de aluminio redondo de 1900 

cc. de aluminio para pollos asados La 

tapa se vende por separado
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0061 Envases de aluminio

Plato fabricado en aluminio Para 

alimentos como tortillas, tartas de 

manzana etc...

Plato aluminio redondo bajo

20 cm. 200 uds.
22 cm. 150 uds.
28 cm. 200 uds.

Bandeja aluminio ovalada 10 uds.

33x23 Pequeña
44x29 Mediana
55x36 Grande

Bandeja fabricada en aluminio 

para comida como: asados, 

costillas, mariscadas... Envase 

apto para calentar alimentos en 

horno.

Envase aluminio postre 135 c.c. 166 uds. sin tapa

Envase fabricado en aluminio con 

pared lisa especialmente indicado 

para postres Apto para hornos La 

tapa se vende por separado

0061 Tapa para envases aluminio

Tapa envase postre 135 cc. transparrente 166 uds.

Tapa para envase de aluminio postre 

de 128 cc.

Tapa envase aluminio 1900 cc pollo 125 uds.

Tapa de cartón para el envase de 

aluminio redondo de 1900 cc.

Tapa envase aluminio pollo 1400cc y 935cc 125 uds.

 Se utiliza la misma tapa tanto para el 

envase de 1450 cc y el  980 cc.
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0061 Tapa para envases aluminio

Tapas de carton plastificado para 

envases de aluminio decoradas y 

pack de 100 uds.

Tapa envase aluminio rectangular 100 uds.

145x120x40 - 475 cc.
195x144x32 - 590 cc.
220x158x36 - 890 cc.
270x180x50 - 1500 cc.
PVC transparente Para envase 440 cc. 1

Tapa envase aluminio ovalado (pollo) 2600 ml. 125 uds.

Tapa de carton para envase de 

aluminio ovalado

0066 Envases plastico, PP, PET

Envase de PET especialmente 

indicado para charcuterias.

Envase loncheado PET con tapa bisagra

H-27  20x11,5x3 - 50 ud
H-27 peq. 16x11.5x3 - 50 ud
H-40 20x11.5x4 - 50 ud
H-40 Grand. 19x14x4 - 50 ud
H-40 Grand. Alto 20x14x8 - 25 ud

Tarro redondo polipropileno con tapa 50 ud.

1000 C.C.
500 C.C.
750 C.C.

Envase para postre transparente 

con tapa, La misma tapa se 

utiliza de base para convertir en 

copa

Copa venecia con tapa para postres

5 oz. 150 cc. - 50 uds.
8 oz. 237 cc. - 50 unids.

Envase Pet Darnel Rectangular. Con tapa 100 u.

1000 c.c. 32oz. 100 uds.
1500 c.c. 48oz. 50 uds.
2000 c.c. 64oz. 50 uds.
250 c.c. 8oz. 50 uds.
375 c.c. 12oz. 50 uds.
500 c.c. 16oz. 125 uds.
500 cc. 16 oz. 100 uds.
750 c.c. 24oz. 125 uds.

Envase Pet rectangular 

transparente con tapa de bisagra 

de alta calidad material apto para 

alimentación
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0066 Envases plastico, PP, PET

La tapa se vende por separado y 

se utiliza la misma para los tres 

tamaños Con un cierre muy 

hermético

Envase salsa Polipropileno 100 uds.

100 c.c.
50 c.c.
80 c.c.

Tapa envase soufle 2 oz. 55 cc. 100 uds.

La tapa y el envase se venden por 

separado La misma tapa sirve para el 

negro o transparente

Envase atractivo y elegante en 

PET . Para uso alimentario en 

especial para ensaladas.

Envase ensalada negro con tapa transp. 50 uds.

1500 c.c.
500 C.C.
750 C.C.

Lechera para granizado y chocolate con asa

1000 cc - 60 uds.
500 cc. - 120 uds.

Envase botella tipo Lecheras de 

plástico, con tapa, asas y cierre 

hermético. Ideal para chocolate 

caliente, gazpacho, granizados, 

café, leche, horchata...

Tapa envase salsa 50- 80- 100 cc. 100 uds.

Tapa para los envases de salsa de 

polipropileno La misma tapa se utliza 

para los tres tamaños

Envase salsa soulfe 2oz 55 cc. 100 uds.

Negro
Transparente

Envase con posibilidad de dos 

colores (negro y translucido) La 

tapa se venden por separado
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0066 Envases plastico, PP, PET

Envase con muy buena calidad y 

muy transparente con tapa unida 

de bisagra.

Envase Pet redondo con tapa  100 uds.

250 c.c. 8oz. 50 uds.
250 cc.- 100 ud.
500 c.c. 16oz. 125 uds.
500 cc.- 100 ud.

Envase OPS rectangular con tapa 50 uds

1000 c.c. 32oz. 100 uds.
1000 c.c. 50 uds.
500 c.c. 16oz. 125 uds.
500 c.c. 50 uds.
750 c.c. 24oz. 125 uds.
750 cc.- 50 ud.

Envase OPS con una resitencia 

termica mayor que el resto de 

materiales -40º a +85º Medidas 

500 cc. 142x125x60 mm. 

Medidas 1.000 cc.190x145x69 

mm.

Medidas 250 cc. 115x95x25 mm. 

Medidas 375 cc. 115x95x40 mm. 

Medidas 500 cc. 115x95x53 mm. 

Medidas 750 cc. 138x125x45 

mm. Medidas 1.000 

cc.138x125x65 mm.

Envase Pet con tapa bisagra mod. Eco

1000 c.c. 32oz. 100 uds.
150 cc. 5 oz.- 100 uds
1500 c.c. 48oz. 50 uds.
2000 c.c. 64oz. 50 uds.
250 c.c. 8oz. 50 uds.
375 c.c. 12oz. 50 uds.
500 c.c. 16oz. 125 uds.
750 c.c. 24oz. 125 uds.

Envase PP. (apto microondas) c/tapa rect. 50 uds.

1000 C.C.
500 C.C.
750 C.C.

Envase para trasladar todo tipo 

de comida y poder calentar en 

microondas antes de servir De 

pared gruesa y un cierre comodo 

y seguro.

Envase porcion tarta cuña altura 13,5x10x7 cm. 200 ud

Envase de PET con forma de 

triangulo para dulces, tartas, 

caramelos etc...

00660 Burguer, take wey

Cucurucho de cartón para patatas fritas

16x12cm - 1600 uds
19x15 cm. - 1600 uds.

Los tenemos en dos tamaños

Pequeño 16x12 en cajas de 1600 

uds.

Grande - 19x15 en cajas de 1600 

uds.
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00660 Burguer, take wey

Bandeja perrito cartoncillo automontable 17x5x3,5 250 unids.

Bandeja de cartoncillo automontable 

para perrito caliente en pack de 250 

und.

Caja take away mod. periodico 50 uds.

114x73x45 mm
135x85x51 mm

Caja para complementos comida 

rapida como nuggets, aros de 

cebolla, patatas etc..

 MEDIDA PEQUEÑA 11,5x7x4.5 

-6

 

 MEDIDA GRANDE 13x8x5 -9

Bandeja en cartoncillo para servir 

en mesa topo tipo de 

complementos fritos

Bandeja conica fast food periodico 100 uds

1200 ml.
300 ml.
550 ml.

Envase hamburguesa cartón decorado 10x10x7 150 U

Envase para hamburguesas en 

cartoncillo decorado

Caja estuche estanco comida preparada 140x111x64 mm 50 uds.

Caja cartoncillo y plastificado interor 

para comida

Envase portacomida fibra papel Naturals 15x15x8, 100 uds

Envase en fibra de papel muy 

resistene y apto para microonda 

Reciclable 100%
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00660 Burguer, take wey

Bandeja perrito conica kraft 212x64x32 250 uds.

Bandeja de cartoncillo kraft para Hot 

dog

Envase hamburguesa cartón/plast. 250 U Ecogama

120x120x80 Grande
140x140x100 Gigante

Envase para hamburguesas en 

cartón kraf con plastificado 

interior

Cucurucho antigrasa para fritos 150x145x195 200 uds.

Caja mini menú 22x16x10 con asa 50 uds.

 Caja MINI MENÚ con asas, ideal 

para menús infantiles (50 unids.)

Caja para patatas fritas en 

cartoncillo especial burguer

Caja Patatas Fritas en pack de 200 uds.

120x50x85- CP-20
140x55x135- CP-40

Caja picnic microcanal 28x21x12 cm. 20 uds.

Caja con asa de cartón muy 

resistente para empaquetar un menu 

completo.
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00660 Burguer, take wey

Bandeja creppe microcanal 17x17x2, 100 uds.

Bandeja en cartón microcanal para 

creppes calientes en pack de 100 

uds.

 

 

 

 

Bandeja gofre en cartoncillo 15x12x3,5  200 uds.

Bandeja para gofres de cartoncillo 

automontable

Caja para complementos comida 

rapida como nuggets, aros de 

cebolla, patatas etc..

 MEDIDA PEQUEÑA 11,5x7x4.5 

-6

 

 MEDIDA GRANDE 13x8x5 -9

Caja take away ecogama 50 uds.

114x73x45 mm
135x85x51 mm

Bandeja conica fast food ecogama 100 uds

1200 ml.
300 ml.
550 ml.

Bandeja en cartoncillo para servir 

en mesa topo tipo de 

complementos fritos

Bandeja durum 29x7x3 en cartoncillo 100 uds.

Bandeja para fast food como Durum 

o cualquier tipo de bocadillo.

Caja kebab take wey 12x7.5x11.5 75 uds.

Caja en cartoncillo para comida para 

llevar ( kebabs , patatas..)
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00660 Burguer, take wey

Petaca estuche durum con precorte 100 uds.

Caja para bocadillos o durum y con 

precorte para comer 

Medidas montada: 21x11 cm.

Cono bamboo 13 cm. rigido 100 uds.

00660 Envases de Porex, Foam

Envase para hamburguesa porex 

color oro

 

Envase hamburguesa concha porex

120x120x75  125uds.
140x140x80  125uds.

Portacomida porex para bocadillo L1. 33x11x8 200 uds.

Envase porex para bocadillo 33x11 

en paquetes de 200 uds.

 

 

Portacomida porex 16x21x8- 2 compartimentos 200 uds.

Un envase de porex muy útil para 

acompañar a la hamburguesa con 

patatas fritas

 

Envase perrito porex 215x115x70, 200 uds

 Un envase de porex muy útil para 

mantener caliente el perrito
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00660 Pizzarias, Take wey

00660 Pizzarias, Take wey

Cajas Para pizza o cualquier 

producto de Take wey gracias a 

su altura y en la impresión pues 

no aparece la palabra pizza por 

ningún lado Diseño propio

Caja pizza en microcanal dibujo

26x26x3.5 - 100 uds
30x30x3,8 - 100 uds-
33x33x4 - 100 uds.
40x40x4,3 - 100 uds
50x50x4.5 - 50 uds.

Caja pizza en microcanal blanca anonima

26x26x3.5 - 100 uds
30x30x3,8 - 100 uds-
33x33x4 - 100 uds.
40x40x4,3 - 100 uds
50x50x4.5 - 50 uds.

Caja pizza sin ningún tipo de 

impresión, blanco exterior e 

interior Calidad cartón 55E

Pedido mínimo de 10 Paquetes 

por medida, se puede imprimir 

hasta en 2 colores Precio del 

cliché 0,03€ por cm2 + 12 € de 

maquetación Gastos de envío: 10 

paquetes - 20 € 15 paquetes - 30 

€ Por palet completo 30 € 

Entrega en 2 semanas

Caja pizza en microcanal personalizada

26x26x3.5 - 100 uds
30x30x3,8 - 100 uds-
33x33x4 - 100 uds.
40x40x4,3 - 100 uds

Cuña pizza porción 200 unids.

Cartoncillo Blanco
Cartoncillo Kraft

Cuña para porción de pizza en 

cartoncillo blanco y kraft

Mesita pizza 35 mm. soporte para caja 100 uds.

Mesitas de plastico para impedir que 

el cartón se pegue en la pizza

Bolsa pizzeria camiseta troquelada

50/28x50 - 200 uds
60/33x60 - 100 uds
70/40x70 - 100 uds.

Bolsas diseñadas especialmente 

para facilitar el transporte de una 

o varias cajas de pizza. 

Disponibles en tres tamaños, de 

amplia capacidad y resistentes.

Página 32 de 108



00661 Cubiertos

00661 Cubiertos

Paletina de cafe en cajas de 2000 uds.

Paletinas para café en cajas de 2000 

uds.

Tenedor Patatas Fritas 8,5 cm.1000 uds.

Bolsa 1000 tenedores de 85 mm. 

especialmente indicados para 

patatas fritas

Tenedor modelo luxe muy 

resistente en transparente y 

blanco cajas de 1000 uds.

Tenedor Darnel luxe 18 cm. 100 uds.

Negro
Transparente

Paletina madera removedor cafe 140x5x1. 1000 uds.

Palas madera removedor cafe en 

cajas de 1000 uds

Cuchara helado de 9,6 cm. 675 uds.

Cuchara especial heladerías Surtida 

en colores muy llamativos

Cuchara sopera Darnel 100 uds.

Negro
Transparente

Cuchara de 18 cm. de largo De 

calidad alta en dos colores
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00661 Cubiertos

Cuchara de 11 cm. de una 

calidad alta Indicada tanto para 

helado como para vaso de café

Cuchara helado de 11 cm. Darnel 100 uds.

Negro
Transparente

Cuchillo Darnel 100 uds.

Negro
Transparente

Cuchillo de 18 cm. de alta calidad 

y un buen corte. en dos colores

Cuchara de alta calidad de 15 

cm. En dos colores

Cuchara postre Darnel 14,5 cm. 100 uds.

Negro
Transparente

 Set cubiertos transparente cuchara+tenedor+servilleta 500 uds

00661 Manteles un solo uso

Mantel celulosa en rollo 40 grs. 1x100 mts.

Rollo mantel de 1 mts. de ancho por 

100 mtrs. 100% Celulosa 40 grs. 

gofrado

Mantel  1x1 mt. burdeos 37 grs. 400 uds.

Mantel desechable 100% Celulosa 

gofrada. En cajas de 400 uds.
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00661 Manteles un solo uso

Mantel individual TNT 30x40 - 500 uds.

Negro
Rojo

Mantel individual 35 grs. celulosa blanco 35x50 1.000 uds.

Mantel de una calidad baja pero muy 

económico y de gran tamaño

Mantel individual 60 grs. celulosa gofrado 30x40 1.000 uds.

De muy buena calidad por sus 60 

grs. de celulosa pura y gofrada

Mantel celulosa 40 grs.  500 uds.

1,20x1,20 mts.
1x1 mts.

Mantel desechable 100% 

Celulosa gofrada. En cajas de 

500 uds. El más económico

Mantel  1x1 mt. cuadros 40 grs. 500 uds.

Mantel desechable 100% Celulosa 

gofrada. En cajas de 500 uds.

00661 Platos

Plato plastico 22 cm. diametro 100 uds.

Plato plastico de un solo uso Uso en 

catering, camping, fiestas, etc...
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00661 Platos

Plato plastico 20,5 cm. diametro hondo 100 uds.

Plato plastico de un solo uso Uso en 

catering, camping, fiestas, etc...

Plato Porex 500 uds.

18 cm. blanco
18 cm. Negro
23 cm. blanco
23 cm. negro
26 cm. blanco
26 cm. negro
26cm. 3/ compart.

 

 

Plato especialmente diseñado 

para comida rapida.

Muy resistentes

 

Plato porex hondo 500 uds.

15,5x4 cm. 500 cc.
20x3 cm. 750 cc.
20x4 cm. 900 cc.

00661 Servilletas barra y mesa

Servilleta celulosa blanca 1 capa 33x33

Servilleta en celulosa muy suave Se 

utiliza en Restaurante de menú 

principalmente

Servilleta punta punta burdeos 2 capas 40x40 50 uds.

2 capas pilegue a 1/4. Indicada para 

establecimientos donde quiera dotar 

de una servilleta extremadamente 

suave y con un toque de distinción 

gracias a su gofrado punta punta de 

alta calidad

Servilleta mini servis 17x17

12.000 uds. TISSUE
14.000 uds. SULFITO

La servilleta mas utilizada en 

barras y mesas de cafeterías y 

bares
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00661 Servilletas barra y mesa

Servilleta celulosa blanca 2 capas 40x40 50 uds.

Servilleta en celulosa muy suave y 

dos capas Se utiliza en Restaurante 

principalmente

Servilleta celulosa color 2 capas 40x40 50 uds.

Negro
Rojo

Servilleta en celulosa muy suave 

y dos capas Se utiliza en 

Restaurante principalmente

Servilleta zig zag pack de 300 uds.

Servilletas clasica para servilletero en 

zig zag

Servilleta celulosa blanca 1 capa gofrada 30x30 100 Und.

Servilleta gofrada con una capa 

30x30 Económica

Bloc para la realizacion de 

pedidos en el se incluye, numero 

de comensales, numero de 

mesa, camarero y si pertenece a 

una habitacion para cuando su 

uso sea en hoteles.

Bloc hosteleria 50 comandas 10x15 cm.

duplicado
triplicado

Servilleta punta punta blanca 2 capas 40x40 50 uds.

Servilleta en Tissue. 40x40 cm. 2 

capas. Indicada para aquellos 

establecimientos donde quiera dotar 

de una servilleta extremadamente 

suave y con un toque de distinción 

gracias a su gofrado punta punta
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00661 Servilletas barra y mesa

Utilizada para los servicios de 

cocktail, recepción, copas, etc... 

Abierta: 20 x 20 cm. plegada y 

presentada en 10x10 cm. papel 

Tissue

Servilleta coctel 2 capas 20x20 200 uds.

blanco
Negro

Servilleta celulosa blanca pliegue 1/8 americano 2 capas 40x40 50 uds.

Papel Tissue. 2 capas. Con pliegue a 

1/8 conocido como Americano Para 

aquellos establecimientos donde 

quiera dotar de una servilleta 

extremadamente suave y con un 

toque de distinción

00661 Vasos

Vaso de cartón con pared gruesa 

para bebidas calientes la tapa se 

vende por separado

Vaso carton decorado bebidas calientes

175 CC. 100 UDS.
250 c.c. 50 uds.

Tapa vaso carton con agujero 100 uds.

175 c.c.
250 c.c. 8oz. 50 uds.
4 oz. 120 cc.
7 oz. 200 cc.

Tapa blanca para beber 

Directamente del Vaso Cartón de 

Bebidas Calientes.

Vasos térmicos para bebida 

caliente con posibilidad de pedir 

tapa

Vaso Porex termico blanco

180 c.c. 50 uds.
237 c.c. 20 uds.
500 C.C.

Vaso degustación PS 210 cc. transparente 25 uds.

Vaso desechable apto para el 

consumo de bebidas frías
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00661 Vasos

Copa cava tipo flauta, con pié negro 12 uds.

Copa de Cava Desechable 16 cm. 

apta para bebidas frías Desmontable 

de 2 piezas transparente con Base 

Negra. Material: Poliestireno (PS), 

copa de plástico.

Vaso plastico polipropileno bebidas frias

1000 c.c. 50 uds.
220 cc. 100 uds.
330 cc. 50 uds.
80 cc. 100 uds.

Vaso desechable apto para el 

consumo de bebidas frías y 

calientes.

Vaso tubo flexitub Polipropileno irrompible 10 uds.

Vaso de Tubo Inyectado de 300cc 

Transparente fabricado en 

Polipropileno. Conocido como vaso 

irrompible Cubata. El precio es para 

el paquete de 10 vasos De 

polipropileno muy flexible 

especialmente indicado para evitar 

cortes

Vaso sidra cocktail  alto 400 cc PP Irrompible 20 uds.

Vaso de Sidra alto Inyectado en 

plástico transparente de 400cc 

fabricado en Polipropileno. Conocido 

como Vaso de Plastico para Sidra. El 

precio es para el Paquete de 20 

Unidades.

Tapa Boveda sin agujero para vaso PET 50 uds

Tapa Cupula sin agujero para Vaso 

de alta calidad fabricada en PET. 

Esta Tapa es Exclusiva para el Vaso 

Vaso PET alta calidad bajo 9 oz. 255 

ml. y 350 ml. El precio es para 

paquetes de 50 uds

Tapa vaso carton 12 oz. 360 cc. bebida fria 100 uds.

Tapa blanca para beber Directamente 

del Vaso Cartón de Bebidas frias
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00661 Vasos

Tapa Boveda con agujero para vaso PET 50 uds.

Tapa Cupula con agujero para Vaso 

de alta calidad fabricada en PET. 

Esta Tapa es Exclusiva para el Vaso 

Vaso PET alta calidad bajo 9 oz. 255 

ml. y 350 ml. El precio es para 

paquetes de 50 uds

Tapa vaso PET alta calidad con cruz 50 uds.

Tapa plana con agujero para Vaso de 

alta calidad fabricada en PET. Esta 

Tapa es Exclusiva para el Vaso Vaso 

PET alta calidad bajo 9 oz. 255 ml. y 

350 ml. El precio es para paquetes 

de 50 uds

Vaso catavinos PS transparente 25 uds.

Vaso desechable apto para el 

consumo de bebidas frías

Vaso plastico marrón vending 150 cc - 100 uds.

Vaso de Plástico Vending apto para 

máquina automática de 150 ml 

fabricado en poliestireno en color 

marrón oscuro

Vaso de cartón con pared gruesa 

para bebidas calientes la tapa se 

vende por separado

Vaso carton deco Coffee time. B. calientes 50 uds.

4 oz. 120 cc.
7 oz. 200 cc.
8 oz 240 cc.

Taza cafe 150 cc. blanca 50 uds.

Taza de Plastico 150 ml. Blanca 

fabricado en Poliestireno (PS). Esta 

taza de plástico es flexible.
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00661 Vasos

Tapa para vasos de porex

Tapa vaso porex 100 uds.

180 c.c. 50 uds.
237 c.c. 20 uds.
500 C.C.

Vaso sidra polipropileno irrompible 400/450cc 25 uds.

Vaso de Sidra Inyectado en plástico 

transparente de 450cc fabricado en 

Polipropileno. Conocido como Vaso 

de Plastico para Sidra. El precio es 

para el Paquete de 25 Unidades.

Vaso cartón para bebida fria de 360 c.c.

Vaso con tapa con agujero para 

bebida fria (el canutillo y la tapa se 

piden por separado)

Vaso Chupito PS transparente 20 uds.

Vaso desechable apto para el 

consumo de bebidas frías

Vaso PET alta calidad 12 oz. 350 ml. 50 uds.

Vaso de alta calidad PET para 

bebidas frías, smoothies, granizados, 

frutas, batidos... La tapa se pide por 

separado con agujero o sin el

Vaso PET alta calidad bajo 9 oz. 255 ml. 50 uds,

Vaso de alta calidad PET para 

bebidas frías o cup cake, Se puede 

pedir con tapa de bóveda con 

agujero para bebida O sin tapa para 

cup cake
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00661 Vasos

Portavasos 8/9 oz. 3 compartimentos con asa 125 uds.

00662 Canutillos, Pinchos y pali

Canutillo flexible enfundado (1000 uds.)

CAÑITAS FLEXIBLES RAYADAS 

5x230mm

Canutillos rectos especial granizado economicos 1000 uds.

Pajitas para granizado de 6 mm. por 

200 mm. colores surtidos

Canutillo flexible negro 1000 uds.

Pajitas flexibles en color negro de 

5mm de diametro por 230 mm.

Palillos redondos enfundados 1000 uds.

Palillos redondos enfundados en 

plástico Fabricados en madera 1.000 

unidades por caja

Pincho madera para brocheta

10 cm.
10 cm. 15x200 uds
15 cm. 10x200 uds
25 cm. 12x100 uds

brochetas de madera en dos las 

largos para distintos usos
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00662 Canutillos, Pinchos y pali

brochetas en bambu en dos las 

largos para distintos usos

Brocheta bambú TIPO bastón

12 cm. - 250 uds.
9,5 cm. - 250 uds.

Canutillos rectos con cuchara 6x200 mm 1000 uds.

Pajitas con terminación en cuchara 

especial granizados de 6 mm 

diametro por 200 mm. de largo

007 Bandejas y blondas

Bandeja cartón estado para 

pastelerías Es aconsejable poner 

blonda de parafina o lito calada

Bandeja carton estucado blanco en pack.

10x16 nº2 100 uds.
12x19 nº3 100 uds.
14x21 nº4 100 uds.
16x22 nº5 100 uds.
18x25 nº6 100 uds.
20x28 nº7 100 uds.
22x28 nº8 100 uds.
23x31 nº9 100 uds.
26x35 nº 10 100 uds.
28x36 nº11
31x38 nº12 50 uds.
35x41 Nº 13 50 uds.

Blonda caladas Rectangulares 100 uds.

15x22
18x25
21x27
26x32
31x38
34x42
35x45

Blonda de Papel calada blanca 

LITOS para bandejas

Bandeja catón en plata para 

pastelerías No es necesario 

poner blonda gracias al acabado 

en plata

Bandeja plata pasteleria en pack

10x16 nº2 100 uds.
12x19 nº3 100 uds.
14x21 nº4 100 uds.
16x22 nº5 100 uds.
18x25 nº6 100 uds.
20x28 nº7 100 uds.
22x28 nº8 100 uds.
23x31 nº9 100 uds.
26x35 nº 10 100 uds.
28x36 nº11
31x38 nº 12 50 uds.
35x41 Nº 13 50 uds.
42x51 nº14 25uds.
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007 Bandejas y blondas

base oro/plata redonda 10x8 cm pestaña 100 uds

Base para porciones de pasteleria de 

doble cara en oro y plata con pestaña 

para un manejo sencillo del producto 

En pack de 100 uds.

base oro/negro redonda 8 cm + pestaña 100 uds

Base para porciones de pasteleria de 

doble cara en oro y negro con 

pestaña para un manejo sencillo del 

producto En pack de 100 uds.

base oro/negro rectangular 9x5,5 cm pestaña 100 uds

Base para porciones de pasteleria de 

doble cara en oro y plata con pestaña 

para un manejo sencillo del producto 

En pack de 100 uds.

Bandeja catón en oro para 

pastelerías. No es necesario 

poner blonda gracias al acabado 

en plastificado oro

Bandeja oro pasteleria en pack

10x16 nº2 100 uds.
13x20 Nº3 100 uds.
16x23 Nº 5 100 uds.
18x25 nº6 100 uds.
20x28 nº7 100 uds.
23x31 nº9 100 uds.
26x35 nº 10 100 uds.
31x38 nº 12 50 uds.

Plato blonda oro "DIANA" 33 cm. para pasteleria 50 uds.

Plato en oro con los bordes calados

Plato con cartón estucado para 

tartas Aconsejable poner blonda

Plato estriado estucado para pasteleria

27 cm. 100 uds.
30 cm. 100 uds.
32 cm. 50 uds.
35 cm. 50 uds.
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007 Bandejas y blondas

Cinta vegetal colores 800 grs.

Cinta especial pastelerias. En colores 

surtidos

base oro/plata rectangular 10,5x6 cm pestaña 100 uds

Base para porciones de pasteleria de 

doble cara en oro y plata con pestaña 

para un manejo sencillo del producto 

En pack de 100 uds.

Blonda parafina blanca rodal 100 uds.

28 cm.
30,5 cm.
32 cm.
35 cm.
38 cm.

Blonda de parafina para platos 

de cartón No absorbe y se limpia 

fácilmente

Blonda de parafina 

especialmente para pastelerías 

no absorbe ni se mancha con 

productos húmedos

Blonda parafina rectangular 100 uds.

16x22
21x27
26x32
28x36
31x38
34x42
35x45
40x50

Tira de cartón pastelería 5 Kg.

50 cm.
60 cm.
70 cm.

 Tiras de cartón pastelería, este 

producto se vende en paquetes 

de 5 kilos.

Cartoncillo de 300 grs. blanco

Plato de Cartón Plata Redondo 

con el borde estriado para tartas 

o canapés

Plato estriado plata para pasteleria

21 cm. 100 uds.
25 cm. 100 uds.
27 cm. 100 uds.
30 cm. 100 uds.
32 cm. 50 uds.
35 cm. 50 uds.
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007 Bandejas y blondas

Cuerda algodón blanca 200 grs.

Cuerda de algodón para el contacto 

de productos alimentarios

Bandeja Cartón oro rectangular 

para con el borde estriado para 

brazos

Bandeja oro para brazo 100 uds.

10x29
15x45

Disco cartón plata/oro doble cara 100 uds.

10 cm.
16 cm.
18 cm.
24 cm.
26 cm.
28 cm.
30 cm.
32 cm.

Discos de cartón para tarta con 

terminación en plata por una cara 

y otra en oro

Discos de cartón para tarta con 

terminación en plata por una cara 

y otra en oro

Disco cartón negro/oro doble cara 100 uds.

18 cm.
24 cm.
28 cm.
30 cm.
32 cm.

Bandeja porex negra con tapa transp. 19x14.5x5 cm. (100 uds.)

Envase con base de porex negra y 

tapa de PET transparente

Bandeja porex para uso de 

productos alimentarios

Bandeja porex  blanca

B-199 24x32 (130 uds)
B-79 14x22,5 (111 uds.)
B-89 17,5x25 (84 uds.)
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007 Bandejas y blondas

Bandeja porex negra

B199 - 315x233x35, 360 uds
B79 - 135x225x38, 750 uds
B89 - 180x255x35, 660 uds

Bandeja porex para uso de 

productos alimentarios

Blonda calada lito redonda

15 cm. 250 uds.
23 cm. 250 uds.
25 cm. 100 uds.
28 cm. 100 uds
30 cm. 100 uds.
9 cm. 500 uds.

007 Bases Fondant

Base para tarta redonda fondant

12mm por 305 mm.
12mm. por 203 mm. diametro
12mm. por 229mm.
12mm. por 254 mm.
12mm. por 356 mm.
12mm. por 406 mm.
12mm. por 457 mm.
12mm. por 508 mm.
3mm. por 152 mm.
3mm. por 203 mm.
3mm. por 254 mm.
3mm. por 305mm.

Bases de alta calidad y rigidez, 

indicadas especialmente para 

tartas de fondant De uso 

alimentario

Bases de alta calidad y rigidez, 

indicadas especialmente para 

tartas de fondant De uso 

alimentario

Base para tarta cuadrada fondant

12mm. por 203x203 mm.
12mm. por 254x254 mm.
12mm. por 305x305 mm.
12mm. por 356x356 mm.
3mm. por 152x152 mm.
3mm. por 254x254 mm.
3mm.por 203x203 mm.

Base para tarta rectangular fondant

12mm. por 305x406 mm.
12mm. por 356x457 mm.
12mm. por 457x508 mm.

Bases de alta calidad y rigidez, 

indicadas especialmente para 

tartas de fondant De uso 

alimentario

007 Cajas para tartas, pastas y
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007 Cajas para tartas, pastas y

Caja con ventana kraf 12x11x5 50 uds.

Caja para pastas con ventana lunch 

color kraft 12x11x5 ( 50 unids.). Tiene 

muchas utilidades tanto para comida 

para llevar como para bolleria y 

pasteleria.

Caja para pastas mod. Adel 50 uds.

17x11.5x5- 1/4kg.
17x14x6- 1/2 kg.
20x15x5- 3/4kg.
20x15x7- 1kg.
23x16x7- 1, 1/2kg.
26x18x8- 2kg.
30x21x8 3kg.

Con refuerzo en las cuatro 

esquinas, muy resistentes y 

diseño patentado

Caja para pastas con dibujo en 

pack de 50 unid.

Caja para pastas con asa opera 50 uds.

17x15,5
18x18

Caja con ventana lunch 50 uds.

100x150x45 mm Blanca
100x150x45 mm Kraf
120x180x50 mm Blanca
120x180x50 mm Kraft
140x195x65 mm Blanca
140x195x65 mm kraft
8,8x12x3,7 blanca
8,8x12x3,7 kraft

 Caja para pastas con ventana 

lunch color blanco 18x12x5 ( 50 

unids.)

Caja de cartoncillo en dorado 

para bombones en dos tamaños: 

110x65x25 140x85x35

Caja Bombones rectangular oro 25 uds.

110x65x25- 100 grs.
140x80x35- 250 grs.

Caja tarta cuadrada IRIS 25 uds.

24x24x15
27x27x15
30x30x15
33x33x15
36x36x15

Caja para tartas en cartoncillo 

cuadrada con altura especial y 

con asa en pack de 25 uds.
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007 Cajas para tartas, pastas y

Caja Catering blanca 63x42x13 tapa y fondo canal+cartoncillo 25 uds

Caja de cartón en tapa y fondo Uso 

indicado para caterings y pastelerias.

Caja para pastas Blanca 50 uds.

17x14x6- 1/2 kg.
20x15x7- 1kg.
20x20x8

Caja de cartoncillo blanca para 

uso alimentario. En diferentes 

medidas para cualquier uso.

Caja para pastas con asa pack 

50 unids.

Caja para pastas con asa blanca 50 uds.

10.5x10.5
17x15,5
18x18

Caja tarta hexagonal 25 uds.

28 cm.
30,5 cm.
32,5 cm.
35 cm.
38 cm.

Caja para tarta en cartoncillo con 

dibujo packs de 25 uds

Caja de cartoncillo con ventana 

de polipropileno blanca en pack 

de 50 uds.

Caja con ventana blanca 50 uds.

18x18x7,5
28x28x10

Bandeja oro con asa para pasteles 100 uds.

14x21
16x23
18x25
22x28

Bandeja con asas en oro para 

pastelerías Posibilidad de 

incorporar tapa en cartón o 

transparente Se venden por 

separado
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007 Cajas para tartas, pastas y

Tapa para bandeja de pastelería 

con asas También esta 

disponible en transparente Se 

venden por separado.

Tapa bandeja pasteles burdeos 100 uds.

14x21
16x23
18x25
22x28

Tapa bandeja pasteles transparente 100 uds.

14x21
16x23
18x25
22x28

Tapa para bandeja de pastelería 

con asas También esta 

disponible en cartón decorado Se 

venden por separado.

Caja para tartas en cartoncillo 

oro cuadrada y con asa en pack 

de 50 uds.

 

 

Caja tarta cuadrada oro 50 uds.

27,5x27,5x10
30,5x30,5x10
32x32x10
34x34x10

Caja tarta lazo oro 30,5x30,5x14- 50 uds.

Caja para tartas en oro con alto 

especial de 14 cm. y base sin 

pliegues para aguantar pesos 

especiales

Caja cartoncillo con dibujo para 

pasteleria (brazo)

Caja para brazo con asa 50 uds.

35x10x10
45x15x14

Caja con ventana Cupcake 20x20+8 para cuatro 50 uds

 Caja con ventana de 20x20x8 con 

separadores para cuatro cupcake en 

pack de 50 uds.
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007 Cajas para tartas, pastas y

Caja en cartoncillo con ventana 

de plastico.

Muy resistentes gracias a los 

cutro puntos de sujeción de la 

tapa

Caja para pastas con ventana mod. Trio 50 uds.

17x11.5x5- 1/4kg.
17x14x6- 1/2 kg.
20x15x5- 3/4kg.
20x15x7- 1kg.
23x16x7- 1, 1/2kg.
26x18x8- 2kg.
30x21x8 3kg.
35x25x7 4 kg. 25 uds.

Caja brazo oro con asa 15x22x8 50 uds.

Caja cartoncillo oro rectangular con 

asa

Caja de cartoncillo con ventana. 

Uso indicado para caterings y 

pastelerias.

Caja Catering Prestige 2 con ventana - 25 uds.

40x40x13
44x30x8
62x42x13

007 Capsulas

Capsula Nº 2, 24x19 pergamino tabaco 2000 uds.

Base 28 mm y 21 mm de alto

Capsula oro metalizada redonda ref. 2 - 26x15 mm. 1000 uds.

Capsula metalizada Base 28 mm y 

21 mm de alto

Capsula oro metalizada cuadrada M/3 - 26x26x15 mm. 1000 uds.

Capsula metalizada oro Base 28 mm 

y 21 mm de alto
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007 Capsulas

Capsula marquesa  40/20 blanca 2000 uds

Capsula para magdalena 90 grs.

Nº 10 - 1500 uds.
Nº 5 - 1000 uds.
Nº 7 - 2000 uds.
Nº 8 - 2000 uds.
Nº 9 - 2000 uds.

Calidad regia super 90 gr. desg

ranable

Con estas capsulas podrás 

hornear sin necesidad de molde 

con cavidades. Al ser duras los 

cupcakes o muffins quedan 

uniformes. Para sacar la capsula 

basta con tirar de dos lados y la 

capsula se abre

Capsula Muffin pergamino blanco

47Base/38Alto/60 - 3300 uds.
49Base/38Alto/67 - 1800 uds

Manga pastelera desechable 50x30 en PE. 50 uds.

Manga pastelera en pack de 50 uds. 

muy economicas y desechables

En polietileno transparente

Capsula Nº 3 pergamino blanca 1500 uds.

Base 28 mm y 21 mm de alto

Capsula Muffin redonda colores 500 uds.

Lila
Naranja
Verde

Capsula de Base 49 mm. boca 

67 mm. y altura 38 mm Especial 

Muffins gracias al no abrir nada 

en el horno
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007 Capsulas

Capsula color pastel 48x30 mm. antigrasa 1000 uds.

Capsula antigrasa decorada para 

magdalenas y cup cake

007 Cubetas y moldes

Cubeta aluminio 247/206x133/91x68 PLUM CAKE 50 Uds.

Cubeta en aluminio con pared lisa y 

muy resistente para hornear todo tipo 

de postres

Cubeta para hornear B245 RFCIA 175x85x40 450 uds

Cubeta antigrasa para hornea En 

carton microondulado antigrasa y 

color tabaco

Cubeta para hornear B-115 RFCIA 210x120x45, 340 uds.

Cubeta antigrasa para hornea En 

carton microondulado antigrasa y 

color tabaco

Cubeta para hornear B-145 RFCIA 190x135x35 336 uds

Cubeta antigrasa para hornea En 

carton microondulado antigrasa y 

color tabaco

Cubeta para hornear B-185 RFCIA 197x65x48, 480 uds.

Cubeta antigrasa para hornea En 

carton microondulado antigrasa y 

color tabaco
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008 Film uso alimentario

008 Film uso alimentario

Film alimentación 0,30x300 mts.

Manual o automaticamente se utiliza 

para el envasado de alimentos para 

proporcionar un mayor aislamiento 

del producto.

Film alimentación 1500 mts.

0,45x1500 mts.
0,60x1500 mts.

Manual o automaticamente se 

utiliza para el envasado de 

alimentos para proporcionar un 

mayor aislamiento del producto.

Film alimentación 0,45 x 300 mts.

Manual o automaticamente se utiliza 

para el envasado de alimentos para 

proporcionar un mayor aislamiento 

del producto.

Dispensador film en PVC

30 cm.
45 cm

Dispensador para film de 

alimentación en 30 y 45 cm de 

ancho fabricado en PVC.

 

009 Papel manila, siliconadom celulosa...

Papel en hojas de papel recipack 

plastificado especial carnicerias

Papel Recipack plasticado G

27x38- 30 kg
36x50- 30 kg
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009 Papel manila, siliconadom celulosa...

Papel parafina extra 20kg.

27x38- 30 kg
36x50- 30 kg

El papel parafinado ejerce como 

barrera ante la humedad y la 

grasa y aporta un tacto suave y 

deslizante, que facilita el manejo 

del producto envuelto.

Resma de 400 hojas papel 

manila blanco y marrón en 24 

grs.

Resma papel manila 24 grs. de 62x86

blanco
Marrón

Resma papel celulosa 24 grs. 62x86 la molinera 400 hojas

Resma papel en celulosa para 

panaderias

Bobina papel celulosa 40 gr. 

dibujo especial panaderia 7 kg. 

en anchos de 62 cm. o cortada a 

31 cm

Bobina papel celulosa 40 gr. panaderia 7 kg.

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Papel plasticado 10/70 - 20 kgs.

-27x38-
27x38- 30 kg
-36x50-
36x50- 30 kg

Papel en hojas de papel recipack 

plastificado especial carnicerias

Bobina papel celulosa 35 gr. 

dibujo especial panaderia 7 kg. 

en anchos de 62 cm. o cortada a 

31 cm

Bobina papel celulosa 35 gr panaderia 7 kg molinera

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho
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009 Papel manila, siliconadom celulosa...

Resma papel cocción siliconado 41 grs. 60x40

blanco
Marrón

Papel de 35 grs. + 3 grs. de 

siliconado por cara en cajas de 

500 hojas especial horno De una 

larga durabilidad

Papel Fast-food antigrasa 32 grs. "Periodico" 29x30 500 uds.

Papel antigrasa de 32 grs. de 29x30 

cm. 500 uds. Especial para envolver 

hamburguesa y todo el Fast-Food. 

Imitando impresión de un periodico

009 Papel secamanos

Bobina secamanos industrial pasta 100% 2/C gofrada 400 mts.

Papel de pasta de celulosa pura 

gofrado

Bobina secamanos pasta 100% gofrada 2 hojas 1 kg. 130 mt.

Papel en pasta de celulosa pura 

gofrada 1 hoja

Papel higienico celulosa pasta 2 capas 130 mts 18 rollos

Papel higienico de pasta celulosa 

pura 100% gofrada y en dos hojas de 

130 metros

Bobina secamanos pasta liso 19,5 cm. 1 kg.

Papel de pasta de celulosa pura liso 

y en dos hojas de 100 metros
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012 Guantes y Mascarillas

012 Guantes y Mascarillas

Guante latex, ambidiestros, sin polvo 100 uds.

Especialmente indicados para 

alérgicos al polvo, también utilizado 

para la Industria Alimentaria.

Guante plástico paquetes de 100 uds.

Paquete de 100 guantes de plastico 

grandes de un solo uso

Guante nitrilo azul sin polvo 100 uds

Grande
Mediano
Pequeño

Resistentes a la rotura por 

estiramiento y desgarro. 

Certificado: CE Cat. III. 

Hipoalergenicos Uso para 

manipulación de alimentos,

012 PORTAPRECIOS

Marcador portaprecios Alimentación Ovalado rojo 105x75 mm.

Marca precios pincho obalo  A-13

Incluye los numeros rotativos , de 

utilizacion comoda , facil y rapida.

Marcador portaprecios Frutería cubano Colgante 220x155 mm.

Marcador fruteria modelo A-19 con 

precios

Incluye los numeros rotativos , de 

utilizacion comoda , facil y rapida.
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012 PORTAPRECIOS

Marcador portaprecios Frutería cubano Pala 220x115 mm.

Marcador precios fruteria modelo 

A-17

Incluye los numeros rotativos , de 

utilizacion comoda , facil y rapida.

Marcador portaprecios ovalo pergamino castellano 105x75 mm

Marcador precios parapasteleria con 

pincho modelo A-20

Incluye los numeros rotativos , de 

utilizacion comoda , facil y rapida.

Marcador portaprecios Pescadería con pincho 140x100 mm

Marcaprecios pescaderia modelo 

A-12 con pincho

Incluye los numeros rotativos , de 

utilizacion comoda , facil y rapida.

Marcador portaprecios PVC Pastelería blonda

Marcaprecios en PVC para pasteleria

Sencillo y economico.

Soporte portaprecios 

metraquilato Posibilidad de pedir 

por separado cartulina con doble 

cara para el precio y descripción

Portaprecio metacrilato para etiquetas

6x5
8x6,5

Pinza Pie sujeta precios con base acrilica 12cm.

 Pie sujeta precios con base 

metraquilato y pinza

Altura.: 12 cm.
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012 PORTAPRECIOS

 Expositor en metraquilato 

especialmente diseñado para 

esponer documentos 

A-5 en vertical

A-5 en horizontal 

A-4 en horizontal

Expositor metraquilato para carteleria

A-4 horizontal
A-4 Vertical
A-5 Horizontal
A-5 vertical

Base con varilla de 240 mm. para marca precios

Base con varilla de 240 mm. de alto 

para no pinchar en los productos

Marcador portaprecios Campeon Green con pincho 140x110 mm

Portaprecios de PVC con pincho de 

140x110 Incluye los numeros 

rotativos , de utilizacion comoda , 

facil y rapida.

Marcador portaprecios Campeon castellano pergamino pincho 140x110 mm

Marcador con dibujo de pergamino 

de 140x110 mm Incluye los numeros 

rotativos , de utilizacion comoda , 

facil y rapida.

Etiqueta cartulina para portaprecios doble cara 58x48 mm. 100 uds.

Etiqueta para presentar precios y 

ofertas.

Portafolleto metraquilato 1/3 A4 transparente

013 COMPLEMENTOS PARA EL COMERCI
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013 COMPLEMENTOS PARA EL COMERCI

boligrafo con peana para mostrador

Boligrafo con peana para mostrador

Bandeja portamonedas 24x17x1.8 cm.

Mantenga las monedas ordenadas y 

separadas.

Calculadora HL820VER CASIO 8 digitos

014 PORTABOBINAS

Portabobinas mostrador 70-35-17.5

Portabobina metalico de mostrador 

para bobinas de papel de 70 cms. 35 

cms. y 17.5 cms.

Portabobinas mostrador 62-31-15,5

Portabobina metalico de mostrador 

para bobinas de papel de 70 cms. 35 

cms. y 17.5 cms.

Portabobina mostrador 70 cm

Portabobina metalico de 

mostrador para bobinas de papel de 

70 cms. de ancho
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014 PORTABOBINAS

Portabobina vertical 70-35-17.5

Portabobina metalico vertical para 

tres bobinas de 70 cms. 35 cms. y 

17.5 cms.

Portabobinas vertical 62-31

Portabobina metalico vertical para 

bobinas de papel de 70cms. y 35 

cms. 

Portabobinas mostrador 70-35

Portabobina metalico Mostrador para 

bobinas de papel de 70 cms. y 35 

cms.

Portabobina vertical de 62 cm.

 Portabobina metalico vertical para 

bobinas de papel de regalo en 70 cm. 

de ancho 

Portabobina mostrador 35 cm

Portabobina metalico de 

mostrador para bobinas de papel de 

70 cms. de ancho

Portabobina mostrador 62 cm

Portabobina metalico de 

mostrador para bobinas de papel de 

70 cms. de ancho

Página 61 de 108



014 PORTABOBINAS

Portabobinas mostrador 62-31

Portabobina metalico Mostrador para 

bobinas de papel de 70 cms. y 35 

cms.

Portabobina vertical de 70 cm.

 Portabobina metalico vertical para 

bobinas de papel de regalo en 70 cm. 

de ancho 

015 SOBRES

Saco Organza pack de 20 uds.

12x17 - blanco
12x17 - Burdeos
12x17 - Crema
6,5x29 (Abanico) - blanco
6,5x29 (Abanico) - Burdeos
7,5x10 - blanco
7,5x10 - Burdeos
9x12 - Crema

Sobre Metalizado 50 uds. Color

Azul - 8x15
Oro - 12x17
Oro - 16x25
Oro - 20x35
Oro - 25x40
Oro - 35x50
Oro - 8x15
Plata - 12x17
Plata - 16x25
Plata - 20x35
Plata - 25x40
Plata - 35x50
Plata - 8x15
Rojo - 12x17
Rojo - 16x25
Rojo - 20x35
Rojo - 25x40
Rojo - 36x50- 30 kg
Rojo - 8x15

Sobre metalizado 50 uds.

OTROS COLORES 

CONSULTAR

Sobre papel celulosa caja 250 

uds. colores

Sobre celulosa color 250 uds

Naranja - 13x17.5- 250uds.
Naranja - 6x12- 250 uds.
Naranja - 8x14- 250 uds.
Verde Vivo - 13x17.5- 250uds.
Verde Vivo - 6x12- 250 uds.
Verde Vivo - 8x14- 250 uds.
Violeta - 13x17.5- 250uds.
Violeta - 6x12- 250 uds.
Violeta - 8x14- 250 uds.
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015 SOBRES

Sobre Kraf color

Azul - 10x17- 250 uds.
Azul - 12x5x21- 250 uds.
Azul - 13x17.5- 250uds.
Azul - 16x5x28- 250 uds.
Azul - 19x6x35- 250 uds.
Azul - 24x6x42- 50 uds.
Azul - 30x8x50- 50uds.
Azul - 6x12- 250 uds.
Azul - 8x14- 250 uds.
Rojo Oscuro - 10x17- 250 uds.
Rojo Oscuro - 12x5x21- 250 uds.
Rojo Oscuro - 13x17.5- 250uds.
Rojo Oscuro - 16x5x28- 250 uds.
Rojo Oscuro - 19x6x35- 250 uds.
Rojo Oscuro - 24x6x42- 50 uds.
Rojo Oscuro - 30x8x50- 50uds.
Rojo Oscuro - 6x12- 250 uds.
Rojo Oscuro - 8x14- 250 uds.
Verde - 10x17- 250 uds.
Verde - 12x5x21- 250 uds.
Verde - 13x17.5- 250uds.
Verde - 16x5x28- 250 uds.
Verde - 19x6x35- 250 uds.
Verde - 24x6x42- 50 uds.
Verde - 30x8x50- 50uds.
Verde - 6x12- 250 uds.
Verde - 8x14- 250 uds.

Sobre papel kraf caja de 250 uds. 

colores

 Sobre Kraf verjurado 50 grs. 17x24 - 250 uds.

Sobre papel kraf caja de 250 uds. 

colores

Sobre Celulosa blanco 1000 unds.

100*150+20
130*175+20
80*125+20

Sobre navidad 30x8x47 50 uds.

Sobres en papel celulosa 60 grs. 

especial Navidad Para el envoltorio 

de regalos
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015 SOBRES

Sobre kraft "Pajarito sorpresa" 20+10x30- 50 uds.

 nulo Sobre celulosa color 100 uds.

12x20 - Azul
12x20 - Fucsia
12x20 - Naranja
12x20 - Oro
12x20 - Plata
12x20 - Verde
15x23 - Azul
15x23 - Fucsia
15x23 - Naranja
15x23 - Oro
15x23 - Plata
15x23 - Verde
9x17 - Azul
9x17 - Fucsia
9x17 - Naranja
9x17 - Oro
9x17 - Plata
9x17 - Verde

Sobre celulosa color 100 uds

12x17 - Azul
12x17 - Fucsia
12x17 - Naranja
12x17 - Oro
12x17 - Plata
12x17 - Verde
15x23 - Azul
15x23 - Fucsia
15x23 - Naranja
15x23 - Oro
15x23 - Plata
15x23 - Verde
9x17 - Azul
9x17 - Fucsia
9x17 - Naranja
9x17 - Oro
9x17 - Plata
9x17 - Verde

Sobres en papel kraft verjurado 

50 grs. cajas de 250 uds. Para el 

envoltorio de regalos con un 

aspecto natural y ecológico

Sobre kraf natural verjurado 250 uds.

10x17- 250 uds.
13x17.5- 250uds.
8x14- 250 uds.

016 BOBINAS Y BOLSAS CELOFAN
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016 BOBINAS Y BOLSAS CELOFAN

Bobina Celofán 35 micras Decorado Lazo  0,70 x 50 mts

Rosa Claro
Verde

Bobina celofan 35 

micras. decorado lazo  70 cm. de 

ancho por 50 mts. de largo

Bobina celofan 35 

micras decorado puntos de 70 

cm. ancho por 50 mts.

Bobina Celofán 35 Mc Decorado Punto 0,70x50 m.

Amarillo
Azul Claro
blanco
Rojo
Verde

Bobina Celofán 35 micras Transparente 0.70x50 mts.

Bobina celofán 35 

micras. transparente sin dibujo 70 

cm. x 50 mts.

Bobina Celofán Semitubo 70 cm. 12 kg.

Bobina celofan semitubo de 70 cms 

de ancho

Bobina Metalizada 0,70 x 50 mts color

Azul
Oro
Rojo
Verde

Bobina metalizada de 70 cm de 

ancho por 25 mts con excepción 

del rojo 50 mts.

Bobina celofan tubo 70 cm.

Bobina celofan tubo de 70 cm. de 

ancho
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016 BOBINAS Y BOLSAS CELOFAN

Rollos celofan decorado 0,70x150 cm. 60 uds.

Caja 60 rollos celofan transparente 

decorado 0.70 x 2mts

Bobina Celofán 30 micras Transparente 0.80x50 mts.

 Bobina celofán 35 

micras. transparente sin dibujo 70 

cm. x 50 mts.

Bobina Celofán 35 micras Decorado Lazo  0,80 x 50 mts

Bobina Celofán 35 micras Decorado Puntos blancos 0,80 x 50 mts

Bobina Celofán 35 Mc Cigüeña infantil 0,70x50 m.

Azul
ROSA

Bobina polipropileno (celofan) de 

35 micras con decorado infantil

Bobina celofan tubo transp. metal. 0,16x200
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016 BOBINAS Y BOLSAS CELOFAN

Bobina Celofán 35 micras Transparente 0.80x50 mts.

 Bobina celofán 35 

micras. transparente sin dibujo 70 

cm. x 50 mts.

017 CELO Y PORTACELO

Portacelo para rollos de 66 mts.

Portacelo para rollos de 66 mts. y 33 

mts.

Portacelo para rollos de 33 mts.

Portacelo para rollos de 33 mts.

Celo adhesivo Scotch en 

paquetes (33x12- 12uds.) 

(33x18- 8 uds.) (66x12- 12 

uds.) (66x18- 8 uds.)

Celo adhesivo Scotch

33x19, 8 Rollos
66x19, 8 Rollos

Portacelo automático

 Portacelo automatico para rollos de 

66 mts. 

Para poder disponer de 10 trozos 

cortados para un envoltorio rapido y 

comodo

017 PAPEL PARA REGISTRADORA
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017 PAPEL PARA REGISTRADORA

Rollos de papel para impresoras 

de tiket en papel offset o térmicos

Papel Registradora en pack

37x70x12
44x70x12 10 Rollos
56.5x65x12 10 Rollos
57x35x12 termico 10 Rollos
57x55x12 termico 10 Rollos
60x55x12 termico 10 rollos
70x65x12 10 Rollos
76.5x65x12 10 Rollos
80x55x12 termico 8 Rollos
80x80x12 termico 8 Rollos

 Papel Registradora 44x70 termico 10 uds

Rollos de papel para impresoras de 

tiket en papel offset o térmicos

018 CARTELES REBAJAS, OFERTAS...

Cartel ofertas 88x33 cm. papel couche ref.3

Cartel nueva temporada 88x33 cm. papel couche ref.14

Cartel en cartulina fluor 50%, 

40%, 30 % y 20% color fucsia

Cartel descuento 31x31 cm. papel couche rojo

20%
30%
40%
50%

Cartel descuentos 88x33 cm papel couche ref.05
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018 CARTELES REBAJAS, OFERTAS...

Cartel Rebajas 88x33 cm. papel couche ref. 06

Cartel Rebajas 88x33 cm. papel couche ref. 04

Cartel personalizado 30x42 cm. papel couche

Cartel Rebajas 88x33 cm. papel couche ref. 22

Cartel Rebajas 88x33 cm. papel couche ref. 23

Cartel Rebajas 88x33 cm. papel couche ref. 09
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018 CARTELES REBAJAS, OFERTAS...

Cartel en cartulina fluor 50%, 

40%, 30 % y 20% color fucsia

Cartel descuento 31x31 cm. papel couche morado

20%
30%
40%
50%

Cartel dia del Padre 88x33 cm.papel couche ref. 16

 Cartel Día del Padre 88x31 cm.

Cartel día de la Madre 88x33 cm papel couche ref. 15

 Cartel Día de la Madre

 

Cartel Liquidacion de temporada 88x33 cm. papel couche ref. 19

Cartel Rebajas 88x33 cm. papel couche ref. 01

Cartel New Colletion 88x33 cm. papel couche ref.13
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018 CARTELES REBAJAS, OFERTAS...

Cartel descuentos especiales 88x33 cm. papel couche ref.07

Cartel Rebajas 88x33 cm. papel couche ref. 02

Cartel Rebajas 88x33 cm. papel couche ref. 10

Cartel Rebajas 88x33 cm. papel couche ref. 11

Cartel Liquidacion 88x33 cm. papel couche ref.18

Cartel personalizado 88x33 cm. papel couche

018 ETIQUETA PARA PRENDAS
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018 ETIQUETA PARA PRENDAS

Etiqueta cartulina ofertas precio rebajado 42x60 100 uds mod.A01051

Etiqueta para colgar en la ropa con 

precios y ofertas ,en varios modelos.

Etiqueta cartulina ofertas precio rebajado 42x60 100 uds mod. A01052

Etiqueta cartulina ofertas precio rebajado 42x60 100 uds mod. A01053

Etiqueta para colgar en la ropa con 

precios y ofertas ,en varios modelos.

Etiqueta cartulina ofertas precio rebajado 42x60 100 uds mod. A01054

Etiqueta cartulina decorada 42x60 Original Nature 100 uds

Etiqueta para colgar en la ropa con 

precios y ofertas ,en varios modelos.

Etiqueta cartulina decorada 42x60 mod. boutique

Etiqueta para colgar en la ropa con 

precios y ofertas ,en varios modelos.
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018 ETIQUETA PARA PRENDAS

Etiqueta cartulina decorada 42x60 mod. joven

Etiqueta para colgar en la ropa con 

precios y ofertas ,en varios modelos.

Etiqueta cartulina decorada 42x60 mod. vintage 100 uds.

Etiqueta para colgar en la ropa con 

precios y ofertas ,en varios modelos.

019 CAJA ROLLOS PAPEL

Rollos papel regalo Todo año 0,70 x 2 mts. caja 60 uds.

Caja 60 rollos papel estucado 

decorado con motivos para todo año 

ancho de 70 cm por 2 mts.

Rollos papel de regalo infantil 0,70x200 cm. 60 uds.

Caja 60 rollos papel infantil de 

0.70x2mts.

Rollos papel regalo fondo colores lisos 0,70x200 cm. 60 uds.

Caja 60 rollos papel impreso en 

fondos lisos 0.70 x 2 mts.

Rollos papel de regalo navidad 60 rollos

Caja 60 rollos papel estucado 

decorado con motivos navidenos 

ancho de 70 cm por 2 mts.
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020 CINTAS

020 CINTAS

Hilo metalizado 20 mts.

Oro
Plata

Cinta brillant 2 cm. ancho A-5

Amarillo
Azul
Azul Claro
blanco
Lila
Oro
Plata
Rojo
Rosa Claro
Verde

Cinta brillant de 2 cm de ancho 

por 100 mts. A-5

Cinta brillant 12 mm ancho por 

100 mts.

Cinta brillant 1,2 cm. ancho A-3 100 mts.

Amarillo
Azul
Azul Claro
blanco
Lila
Oro
Plata
Rojo
Rosa Claro
Verde

Cinta Corazones 3 cm.x100mts

Cinta polytulle 100 mts.

Azul
Verde Claro
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020 CINTAS

Cinta Sinamay yute rijida 5cm.x 100 mts.

Rafia Natural 1 kg

Rafia Sintética 200 mts.

Amarillo
Azul Claro
Azul oscuro
blanco
Burdeos
Canela
Fucsia
Lila
Marrón
Naranja
NATURAL
Negro
Oro
Plata
Rojo
Rosa Claro
Verde Claro
Verde oscuro

Cinta de rizar

Amarillo - 10 mm. ancho x 250 mts.
Amarillo - 5 mm. ancho x 500 mts.
Azul Claro - 10 mm. ancho x 250 mts.
Azul Claro - 5 mm. ancho x 500 mts.
Azul oscuro - 10 mm. ancho x 250 mts.
Azul oscuro - 5 mm. ancho x 500 mts.
blanco - 10 mm. 250 uds.
blanco - 5 mm. ancho x 500 mts.
Fucsia - 10 mm. ancho x 250 mts.
Fucsia - 5 mm. ancho x 500 mts.
Oro - 10 mm. ancho x 250 mts.
Oro - 5 mm. ancho x 500 mts.
Plata - 10 mm. ancho x 250 mts.
Plata - 5 mm. ancho x 500 mts.
Rojo - 10 mm. ancho x 250 mts.
Rojo - 5 mm. ancho x 500 mts.
Rosa Claro - 10 mm. ancho x 250 mts.
Rosa Claro - 5 mm. ancho x 500 mts.
Verde - 10 mm. ancho x 250 mts.
Verde - 5 mm. ancho x 500 mts.
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020 CINTAS

Cinta tull 40mm x 20 mts.

blanco
Crema

Cinta metalizada Estela 8mm. x 250 mts.

Oro
Plata
Rojo

Torcillo

Cuerda Cañamo bobina de 100 grs.

Cuerda Sisal bobina de 3 cabos

Cuerda de rattan 10 mts. color natural
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020 CINTAS

Cinta brillant 3 cm. ancho A-9

Amarillo
Azul
Berenjena
blanco
Lila
Oro
Plata
Rojo
Rosa Claro
Verde

Cinta brillant A-9 de 3 cm. de 

ancho por 100mts.

 

 Bobina tejido Yute 55 cm de 

ancho por 10 mt.

Bobina Yute natural 50*10

Azul oscuro
blanco
NATURAL

Cinta TNT NON-WOMEN flower sin tejer 40 mm. x 50 mt.

blanco
Fucsia
Lavanda
ROSA
Turquesa
Verde

Cinta NON WOMEN decorado 

floral

Cinta yute con encaje blanca 4 cm x 10 mts.

Cinta en yute color crema flexible con 

encaje blanco

Cinta yute con alambre 4 cm x 15 ydas.

blanco
NATURAL
Rojo
ROSA
Verde

Cinta en yute color con alambre 

en los bordes para dar solidez y 

forma

Cinta en yute natural

Cinta yute natural 5 cm x 15 mts.

Beige
NATURAL
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020 CINTAS

Cuerda yute natural 1 mmx100 mts

Cinta sizoweb 31 mm. de ancho 

por 100 mts. Bicolor. Color de 

base en plata mas el color que 

elija de los 5

Cinta brillant sizoweb 31mm. ancho x100 mts.

blanco
Lila
Rojo
ROSA
Verde

Cinta hoja verde Aspidistra verde 8 cm x 50 mts.

Cordon en color oro y plata.

Cordón metalizado 100 mts

Oro
Plata

Cinta brillant 5 cm. ancho A-12

Azul
blanco
Oro
Plata
Rojo
Rosa Claro
Verde

 Cinta de polipropileno ancho de 

5 cm. y 100 mts. de largo 

Cinta TNT NON-WOMEN lisa sin tejer 50 mm. x 50 mt.

Amarillo
Azul Claro
Azul oscuro
Beige
blanco
Fucsia
Lila
Marrón
Rojo
Rosa Claro
Verde
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020 CINTAS

Cinta cake dress infantil 45 mm. 20 mts.

Azul Claro
Rosa Claro

Cinta apta para el contacto con 

alimentos y la posibilidad de 

hornear

 

 Cinta apta para el contacto con 

alimentos y posibilidad de 

hornear 

Cinta cake dress 45 mm. 10 mts.

blanco
Rojo
Rojo Oscuro

Cinta yute Coto ancha 7 cm x 15 mts. Natural

Cinta yute color natural

021 LAZOS

Lazo automático brillant 1,4 cm 

100 uds. ( Dorado, Plata, Rojo)

Lazo automático brillant 1,4 cm 100 uds.

Oro
Plata
Rojo
SURTIDO

Lazo automático 5 cms. ancho cinta 50 uds.

Azul Claro
blanco
Oro
Rojo
Rosa Claro
SURTIDO

Lazo automatico cinta de 133 cm. 

y anchos de 3 y 5 cm.

Pack en blanco, en crema y 

colores surtidos 

Lazo Tull Novia 3,5 cm 25 uds.

blanco
Canela
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021 LAZOS

Moña Boton 100 uds. metalizado

Oro
Plata
SURTIDO

Moña metalizada brillo 6 cm caja 100 uds. surtida

Moña metalizada mate 6 mm ancho bote 100 uds. surtida

Moña metalizada mate 13 mm ancho bote 100 uds. surtida

Moña metalizada mate 19 mm ancho bote 100 uds. surtida

Lazo con adhesivo con ancho de 

cinta de 19 mm.

Moña brillant 6 surtido en colores caja de 100 uds.
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021 LAZOS

Lazo automatico 3 cm ancho de cinta 50 uds.

Azul Claro
blanco
Oro
Rojo
Rosa Claro
SURTIDO

 Lazo automatico con cinta de 

polipropileno de 20 mm. de 

ancho.

Facil de hacer al tirar de las dos 

cintas centrales

022 COMPLEMENTOS

Hoja Skeleton 100uds.

Rizador corta cinta

Pinzas decorativas colores surtidos 30 uds.

Figuras goma eva  decorativas adhesivas

Ideal para dar un toque diferente a 

tus regalos.

Mariquita adhesiva 180 uds.
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023 ETIQUETAS ADHESIVAS STANDAR

023 ETIQUETAS ADHESIVAS STANDAR

Etiqueta envio agencia adhesiva 500 uds

Etiqueta adhesiva para envio standar 

300 uds.

Etiqueta Muy Fragil adhesiva 300 uds

Etiqueta adhesiva con impresión 

standar MUY FRAGIL 300 uds.

Etiqueta Contiene Albaran adhesiva

Etiqueta adhesiva con impresión 

standar contiene albaran 300 uds.

024 STAMPING Y METALIZADAS ORO-P

Etiqueta deseo que te guste oro adhesiva ref. 147- 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta Felicidades adhesiva ref. 148- 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería
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024 STAMPING Y METALIZADAS ORO-P

Etiqueta adhesiva felicidades 1000 uds. ref. 149

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyerías.

Etiqueta deseo que te guste adhesiva ref. 151- 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta adhesiva felicidades hoja oro 1000 uds.

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta felicidades adhesiva ref. 154- 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta espero que te guste adhesiva ref. 159- 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta felicidades adhesiva ref 168- 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería
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024 STAMPING Y METALIZADAS ORO-P

Etiqueta Felicidades adhesiva REF. 169- 1000 Uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta espero que te guste adhesiva ref. 186- 500 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta felicidades adhesiva ref. 187 500 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta espero que te guste adhesiva ref. 191- 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta felicidades adhesiva ref. 192 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta felicidades stamping adhesiva ref. 201- 750 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería
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024 STAMPING Y METALIZADAS ORO-P

Etiqueta espero que te guste adhesiva ref. 205- 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta felicidades adhesiva ref. 335

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta deseo que te guste adhesiva ref. 353- 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

025 ETIQ. ADHESIVA STANDAR

Etiqueta Plata de Ley adhesiva 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta Oro de Ley adhesiva 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta Hecho a Mano adhesiva 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería.
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025 ETIQ. ADHESIVAS CUATRICROMIA

025 ETIQ. ADHESIVAS CUATRICROMIA

Etiqueta adhesiva felicidades 1000 uds. ref. 162

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyerías.

Etiqueta felicidades adhesiva ref. 208- 500 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta Felicidades adhesiva ref. 246- 500 uds-

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta deseo que te guste adhesiva ref. 248- 500 uds.

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta deseo que te guste adhesiva ref. 251- 500 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta Felicidades adhesiva ref. 256

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería
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025 ETIQ. ADHESIVAS CUATRICROMIA

Etiqueta deseo que te guste adhesiva ref 258- 500 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta deseo que te guste adhesiva ref. 259- 500 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta deseo que te guste adhesiva ref. 328- 500 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta adhesiva globos para textos ref. 3280047- 300 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta FELICIDADES

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta adhesiva FELICIDADES

 Etiqueta adhesiva stsndar 

Felicidades 500 uds.

026 ETIQ. ADHESIVAS TE QUIERO
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026 ETIQ. ADHESIVAS TE QUIERO

Etiqueta Te Quiero corazon ref. 222- 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta corazones Te Quiero ref. 249 500 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta Te quiero Koala ref. 255 - 500 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

026 ETIQUETAS ADHESIVAS NAVIDAD

Etiqueta navidad  REF 207- 500 uds.

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta Navidad ref. 233 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta Navidad adhesiva ref. 234- 500 uds.

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería
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026 ETIQUETAS ADHESIVAS NAVIDAD

Etiqueta navidad adhesiva ref 235- 500 uds.

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta navidad ref 236 - 500 uds.

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta navidad adheisva ref 238- 500 uds.

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta Navidad adhesiva ref 239- 500 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta Navidad adhesiva ref. 240- 1000 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta Navidad adhesiva ref 241- 500 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería
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026 ETIQUETAS ADHESIVAS NAVIDAD

Etiqueta Navidad ref. 245 - 500 uds.

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta navidad 60x38 mm. campanas REF 3280075- 300 uds.

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta navidad cierrabolsas 50x89 mm. arbol gorro  ref 3280081- 300 uds.

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

Etiqueta Navidad ref. 444 rollo 500 uds

Etiqueta autoadhesiva ideal para 

regalos y joyería

027 BOBINAS  OFERTA

Bobina papel revista 7 kg. Decorada

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel revista brillo 4 kg. descatalogada

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho
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027 BOBINAS  OFERTA

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel revista infantil 7 kg. ref. 7009

62 cm. ancho

Bobina papel revista infantil 7 kg. ref 7010

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel revista infantil 7 kg. ref. 7011

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel revista oro 7 kg ref. 7091

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel revista plata 7 kg. ref. 7090

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel revista brillo 7 kg. ref. 7018

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

económico
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027 BOBINAS  OFERTA

Bobina papel de regalo 

economico

Bobina papel revista 7 kg. ref. 7021

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel revista 7 kg. ref. 7022

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel revista 7 kg. ref. 7023

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel revista 7 kg. ref. 7024

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel revista 7 kg. ref. 7025

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel revista 7 kg. ref. 7027

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

económico
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027 BOBINAS  OFERTA

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel revista 7 kg. ref. 7028

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel revista 7 kg. ref 7034

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel revista 7 kg. ref. 7040

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Descatalogada Bobina papel revista 7 kg. ref. 7051

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel revista 7 kg. ref. 7053

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel revista 7 kg. ref 7054

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

económico
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027 BOBINAS  OFERTA

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel revista 7 kg. ref 7074

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel revista infantil 7 kg. ref. 7096

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel de regalo infantil 

económico

Bobina papel revista infantil 7 kg. ref 7100

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel revista 7 kg. ref 7103

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel revista 7 kg. ref 7107

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel revista 7 kg. ref 7109

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

económico

Página 94 de 108



027 BOBINAS  OFERTA

Bobina papel de regalo 

económico

Bobina papel revista 7 kg. ref 7111

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel revista 7 kg. ref 7114

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel de regalo 

economico

Bobina papel de regalo 

economico

Bobina papel revista 7 kg. ref 7128

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

029 BOBINA Y RESMAS FONDO COLOR

Bobina papel kraf plata 7 kg

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel kraf. 35 gr. impreso 

en fondo plata

Bobina papel celulosa 35 gr. 

impreso verde pistacho

bobina papel celulosa verde claro 7 kg.

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel kraf Oro 7 kg.

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel kraf. 35 gr. impreso 

en fondo oro
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029 BOBINA Y RESMAS FONDO COLOR

Bobina papel kraf 35 gr. imperso 

en fondo fucsia

Bobina papel kraf Fucsia 7 kg.

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel celulosa azul claro 7 kg.

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel celulosa 35 gr. 

impreso en fondo azul claro

Bobina papel celulosa 35 gr. 

impreso en fondo rojo claro

Bobina papel celulosa Rojo 7 kg.

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel celulosa Morado 7 kg

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel celulosa 35 gr. 

impreso en fondo morado claro

Bobina papel celulosa 35 gr. 

impreso en fondo rojo claro

Bobina papel celulosa fucsia 7 kg.

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel kraf Azul oscuro 7 kg

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel kraf 35 gr. impreso 

en fondo azul oscuro
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029 BOBINA Y RESMAS FONDO COLOR

Bobina papel kraf. 35 gr. impreso 

en fondo verde claro

Bobina papel kraf verde claro 7 kg.

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel kraf natural verjurado 7 kg

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel kraf 35 gr. 7 kg

Bobina papel kraf 35gr. 7kg.

Bobina papel kraf decorada 7 kg

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel kraf doble cara azul y plata 7 Kg

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel Kraf impreso en las 

dos caras plata y azul 5kg.

Bobina papel kraf doble 

cara impreso en fondo plata y oro 

35 gr. 5 kg.

Bobina papel kraf doble cara plata y oro 7 kg

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel Blanco 40 gr.  8 kg.

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel celulosa 24 grs 

apto para usp alimentario.

Se presenta en bobinas de 62 cm 

o cortadas a 31 cm. de ancho
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029 BOBINA Y RESMAS FONDO COLOR

Resma de 500 hojas en 50x70 de 

17 grs.

Resma papel seda 50x70 17 grs.

Amarillo
Azul
blanco
Fucsia
Lila
Naranja
Negro
Rojo
Verde

Bobina papel kraf rojo 7 kg.

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel kraf. 35 gr. impreso 

en fondo rojo

Bobina papel kraf. 35 gr. impreso 

en fondo verde oscuro

Bobina papel kraf verde oscuro 7 kg.

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

030 BOBINAS NAVIDAD

Bobina papel Navidad 7 kg. ref 7001

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel Navidad 7 kg. 7092

62 cm. ancho

Bobina papel Navidad 7 kg. 7003

62 cm. ancho
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030 BOBINAS NAVIDAD

Bobina papel navidad 7 kg. 7007

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

Bobina papel Navidad 7 kg. ref 7094

62 cm. ancho
Cortada a 31 cm. Ancho

031 IMPRENTA - HOSTELERIA

Mantel con una calidad 

excepcional de 90 grs. 

personalizado a todo color en 

una cara

Mantel individual 30x42 offset 90 grs. impreso

1000 uds
10000 uds
2000 uds
3000 uds
4000 uds
500 uds
5000 uds

Servilleta miniservis 14.000 Ud impresa

Celulosa impreso 1 color
Celulosa impreso 2 colores
Tissúe impreso 1 color
Tissue impreso 2 colores

Servilleta miniservis 

personalizada PEDIDO MINIMO 

5 cajas

Servilleta en celulosa muy suave 

y dos capas Se utiliza en 

Restaurante principalmente 

Impresión personaliza Pedido 

minimo: 5 cajas de 48 paquetes

Servilleta celulosa blanca 2/C 40x40- 2400 uds. personalizada

Impreso 1 color
Impreso 2 colores

Servilleta celulosa blanca 1/C 30x30 4800 uds. personalizada

Servilleta en celulosa muy suave y 1 

capa Se utiliza en Restaurante 

principalmente Impresión personaliza 

Pedido minimo: 10 cajas
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031 IMPRENTA - TARJETAS VISITA

031 IMPRENTA - TARJETAS VISITA

Nuestras tarjetas de visita están 

fabricadas con papel de alta 

calidad para realzar los colores y 

la rigidez En el primer pedido 

lleva un incremento de 15,00 € 

de gastos de maquetación 

Entrega en 1 semana

Tarjeta visita 8,5x5,4- 350 grs. Estucado imp.

Impreso a 1 cara 1.000 uds
Impreso a 1 cara 10.000 uds
Impreso a 1 cara 2.000 uds
Impreso a 1 cara 250 uds
Impreso a 1 cara 3.000 uds
Impreso a 1 cara 4.000 uds
Impreso a 1 cara 5.000uds
Impreso a 1 cara 500 uds
Impreso a 2 caras 1.000 uds
Impreso a 2 caras 10.000 uds
Impreso a 2 caras 2.000 uds
Impreso a 2 caras 250 uds
Impreso a 2 caras 3.000 uds
Impreso a 2 caras 4.000 uds
Impreso a 2 caras 5.000 uds
Impreso a 2 caras 500 uds

Etiqueta para prendas 350 grs. personalizada

Impreso a 1 cara 1.000 uds
Impreso a 1 cara 10.000 uds
Impreso a 1 cara 2.000 uds
Impreso a 1 cara 250 uds
Impreso a 1 cara 3.000 uds
Impreso a 1 cara 4.000 uds
Impreso a 1 cara 5.000uds
Impreso a 1 cara 500 uds
Impreso a 2 caras 1.000 uds
Impreso a 2 caras 10.000 uds
Impreso a 2 caras 2.000 uds
Impreso a 2 caras 250 uds
Impreso a 2 caras 3.000 uds
Impreso a 2 caras 4.000 uds
Impreso a 2 caras 5.000 uds
Impreso a 2 caras 500 uds

Etiqueta para prendas en 

cartulina estucado mate de 350 

grs. de alta calidad para realzar 

los colores y la rigidez En el 

primer pedido lleva un 

incremento de 15,00 € de gastos 

de maquetación Entrega en 1 

semana desde aprobación del 

boceto

031 OFICINA

Grapadora profesional pared

grapadora profesional tapicero ideal 

para colgar articulos en la pared

Sobre envio 90x140 blanca caja 1000 uds.
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031 OFICINA

Sobre envio 100x145. kraft caja 1000 uds.

Sobre envio 120x176. blanco verjurado caja 250 uds.

Clip 42 mm plata caja 100 uds.

Sobre acolchado kraft AIRBAG pack 10 uds.

Nº 13, 150x215 mm.
Nº 17, 240x340 mm.
Nº 20, 350x470 mm.

Sobre papel kraf reforzado con 

plástico de burbujas para envíos 

Protege el contenido sin sobre 

costes en el envío por el correo 

convencional

Bloc Albaranes Original y copia autocopiativa

Bloc recibos 1/3 Original y copia autocopiativo
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031 OFICINA

Bloc Nota de entrega 1/8 Original y copia autocopiativo

Funda portadocumento16 taladros cristal 100 ud

Bloc Facturas original y 2 copias, autocopiativo 7IT

Bloc facturas duplicado

Gomas elasticas bolsa 100 grs.

Bolsa 100 grs. gomas elasticas

Sobre envio 120x176 80 grs. blanco caja 500 uds.

Cajetin archivador jaspeado

Cajetín para archivadores de cartón 

clasificacion y archivo | archivadores 

y modulos archivadores...
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031 OFICINA

 Pinza clips en diferentes 

tamaños

25 mm.    32 mm.

Pinza clip 12 unids.

Grande
Pequeño

Grapas cobradas 1000 uds.

Quita grapas cromado plastico negro

Archivador jaspeado  75 mm.

A-4 horizontal
FOLIO

 Archivador jasp A4  75 mm. 

precio por unidad se vende con o 

sin tapa

Tijera 21 cms. Premier

Bloc RECIBOS 2 copias apaisado
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031 OFICINA

 POST-IT para notas 76x76

 

POST-IT bloc notas 100 hojas

127X76 mm
38x51mm
76x76 mm

Pegamento barra Stick IMD 40 grs.

Papel Navigator A4- 500 hojas

Papel de alta calidad extra blanco en 

80 grs.

Pegamento Loctite pincel 5 gr

Pegamento Super Glu-3 de Loctite 

con pincel muy facil de usar

resistente al agua, indicado para  

Porelana, Metal, Cuero, Madera, 

Plastico, Cartón

Excepto para Polietileno, 

Polipropileno, Porexpan, Teflon ni 

fibras sinteticas

 

Grapadora metal  5* full

Bloc Facturas Original sin copia
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031 OFICINA

Bloc Facturas original y 1 copia, autocopiativo 7ID

Bloc facturas duplicado

Bloc Nota de entrega Originaly 2 copias 79/2 Apaisado

Cutter ergonomico 5* 18 mm.

Corrector 4.2 mm

Bloc Nota de entrega 1/4 Original y copia autocopiativo

Bloc notas cuadricula A-5, 60 grs. 155x215 100 Hojas

032 BOLÍGRAFOS Y ROTULADORES

Página 105 de 108



032 BOLÍGRAFOS Y ROTULADORES

 Bolígrafo BIC CRISTAL en 

diferentes colores azul, rojo y 

negro.

Boligrafo BIC cristal

Azul
Negro
Rojo

Boligrafo PILOT V-5 Roller tinta liquida

Azul
Negro
Rojo

Rotulador EDDING permanente 

NG 300-330 diferentes colores 

punta redonda

Rotulador Edding permanente 300 punta conica

Negro
Rojo

Rotulador Edding permante 330 punta biselada

Negro
Rojo

 Rotulador EDDING permanente 

NG 500-01 diferentes colores 

punta biselada

Rotulador Edding permanente 500 punta biselada

Negro
Rojo

Rotulador Edding permanente 800 punta biselada

Negro
Rojo

  Rotulador EDDING permanente 

NG 800-01 diferentes colores 

punta biselada

Página 106 de 108



032 BOLÍGRAFOS Y ROTULADORES

  Rotulador EDDING 1200 

diferentes colores punta fina

Rotulador Edding 1300 fino

Azul
Negro
Rojo

Rotulador Edding 3000 punta redonda

Azul
Negro
Rojo

  Rotulador EDDING 3000 

permanente diferentes colores 

punta redonda

Marcador fluorescente 1-4, 5*

Amarillo
Naranja
Verde

Lapiz de grafito HB

 Rotulador EDDING permanente 

750 Oro/Plata

Rotulador  permanente  Oro/Plata EDDING 780 0,08 mm.

Oro
Plata

034 BLOC

Sobre envio 115x225 sin ventana Americano 500 uds.
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