ENVOLTORIO PARA ALFAJORES

22/07/2018

Tenemos una gran variedad de envoltorios para alfajores con impresión personalizada.
Trabajamos tanto papeles en hojas para envoltura manual como papeles en bobinas para
envasado industrial

PAPELES EN HOJAS PARA ENVOLTURA MANUAL
PAPEL BIOXIDO PARAFINADO
Recomendado por mejor conservación de los alfajores y antiadherencia
Material: Papel bióxido de titanio 40 grs. + parafina 8 grs.
Impresión: hasta 4 colores
Medidas: 13 x 20 y 16 x 20 cm.
Mínimos: 60 kg. (20 Kg. por gusto)
Precio :
$314,24 + IVA el kg
Tiempo de entrega: 30 días
Rendimiento aproximado en hojas por kilo:
13 x 20 = 830 hojas
$ 0,38 c/u
16 x 20 = 680 hojas
$ 0,46 c/u
PAPEL SULFITO PARAFINADO
El papel sulfito no tiene carga mineral por lo que al ser parafinado se vuelve bastante transparente

Material: Papel sulfito puro 50 grs. + Parafina 15 grs.
Impresión: hasta 4 colores
Medidas: 13 x 20 , 15 x 20 y 18 x 20 cm.
Mínimos: 60 kg. (20 Kg. por gusto)
Precio :
$215,35 + IVA el kg
Tiempo de entrega: 30 días
Rendimiento aproximado en hojas por kilo:
13 x 20 = 590 hojas
$ 0,36 c/u
15 x 20 = 510 hojas
$ 0,42 c/u
18 x 20 = 430 hojas
$ 0,50 c/u

PAPEL METALIZADO
Material: Papel + Foil de Aluminio (80 grs. total)
Impresión: 1 ó 2 colores (un color puede ser fondo verde, Azul, Dorado ó Rojo)
Medidas: 13 x 20, 14 x 20 y 16 x 20 cm.
Mínimos: 60 kg. (30 kg. por gusto)
Precio :
$352,18 + IVA el kg
Tiempo de entrega: 30 días
Rendimiento aproximado en hojas por kilo:
12 x 20 = 520 hojas
$ 0,68 c/u
15 x 20 = 415 hojas
$ 0,85 c/u

Sin impresión color o dorado
Sin impresión natural (plateado)

$316,96 + IVA el kg
$281,74 + IVA el kg

En todos los casos hay un costo inicial por el clisé que se abona por única vez
y que será cotizado de acuerdo al diseño.
Consulte por otras medidas y/o papeles sin impresion

PAPELES EN BOBINAS PARA ENVASADO A MAQUINA
PAPEL METALIZADO
Para máquina ENVOLVEDORA
Material: Papel sulfito puro 50 grs. + Aluminio 10 mic. 80 grs en total (NO apto para termosellado)
Precio :
$293,48 + IVA el kg
Material: Papel Bioxido 40 grs. + Aluminio 10 mic. – 70 grs en total (NO apto para termosellado)
Precio :
$298,67 + IVA el kg

Para todas las bobinas :
Impresión: hasta 4 colores
Medidas: varios anchos disponibles, diametro según sus necesidades y tubo de 3 pulgadas
Mínimos: 150 kg.
Precios a confirmar según ancho de bobina, cantidades y diseño de la impresión
Tiempo de entrega: 30 días (para compras habituales)
Rendimiento aproximado ejemplo para bobinas de 22 cm. de ancho:
Sulfito c/aluminio (80 grs) = 57 metros por kilo
Bioxido c/aluminio (70 grs)= 65 metros por kilo
Para solicitar cotización de bobinas debe informar el ancho de bobina que necesita, la canitad de colores de
la impresión y, en caso de que la impresion lleve taca, la distancia entre las mismas.

En todos los casos hay un costo inicial por el clisé que se abona por única vez
y que será cotizado de acuerdo al diseño.

FORMAS Y MEDIOS DE PAGO
Formas de pago: 50% de anticipo y el resto contraentrega.
Medios de pago: efectivo, depósito, transferencia.Envío sin cargo para la ciudad de Córdoba, para el interior del país transporte a cargo del cliente.
Para mas información puede ingresar en nuestra página web: www.papersrl.com.ar

