BOLSAS DE ALGODÓN
TOTALMENTE PERSONALIZABLES
Elija entre diferentes materiales naturales y haga
que su diseño se imprima al máximo tamaño para
aumentar el impacto de su mensaje.
Plazo de entrega a partir de 5 semanas.

250

1000

MOQ

MOQ

Elija uno de nuestros tamaños estándar o cree su bolsa
con unas medidas personalizadas.

MB8101 (digital)
Tamaño: 38(ancho) x 42(alto) cm.
Asa larga: 70 x 2 cm.

03

MB8101 (serigrafia)
Tamaño: 38(ancho) x 42(alto) cm.
Asa larga: 70 x 2 cm.

140

MB8115
Tamaño: 33 (ancho) x 36 (alto) cm.
Asa corta 39 x 2 cm. Asa para el
hombro: 110 x 2,5 cm. Opcional: hebilla
metálica para ajustar el asa.

gsm

gsm

180

280

algodón
(orgánico)

algodón
(orgánico)

algodón
(orgánico)

gsm

MB8102
Tamaño: 38 (ancho) x 42 (alto) cm.
Asa larga 36 x 2 cm.

MB8103
Bolsa de algodón con fuelle y asas
largas reforzadas (38x10x42cm).
Asa larga: 70x2,5 cm.

MB8109
Bolsa de algodón con
asas cortas (26x32,5cm).

MB8106
Bolsa de algodón con fuelle
y asas largas reforzadas
(50x15x40cm).

MB8108
Bolsa de algodón con
asas cortas (19x25cm).

MB8104
Bolsa de algodón con fondo de 10 cm
y asas largas (38x10x42cm).

MB8108

04

05

MB8201
Bolsa de playa con asa de cuerda (40x32cm).

MB8202
Bolsa de playa con asa de cuerda (48x38cm).

MB8302
Mochila de cuerdas de algodón (37x46cm).

MB8301
Mochila de cuerdas de algodón (37x41cm).

Detrás
Delante

MB9009
MB9010
MB9011
MB9012

30(ancho)x20(alto) cm
30(ancho)x35(alto) cm
30(ancho)x40(alto) cm
Juego de 3 piezas

100 % algodón. La parte delantera de tela
de malla y la parte trasera normal hacen
que esta sea la mejor opción para un
diseño de impresión general. Empaquetadas
con una faja en papel Kraft personalizada.

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008

30(ancho)x20(alto) cm
30(ancho)x35(alto) cm
30(ancho)x40(alto) cm
Juego de 3 piezas

100 % algodón. Tela de malla en la
parte delantera y trasera con su
etiqueta de algodón personalizada.
Empaquetadas con una faja en papel
Kraft personalizada.
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PLA de maíz
El ácido poliláctico (PLA) es un sustituto natural
del plástico fabricado a partir de almidón vegetal
fermentado (normalmente maíz). Es una alternativa
ecológica, de origen renovable y biodegradable
a los plásticos convencionales fabricados con
petróleo. El aumento del uso del PLA reducirá la
huella de carbono de muchas industrias.

E L PLA E S U N A
ALTE R N ATIVA
ECOLÓGICA , D E
O R IGE N R E N OVA B LE Y
B IOD EGR A DA B LE
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POLILÁCTICO (PLA) NO TEJIDO
El tejido no tejido de almidón de maíz es un material limpio,
biodegradable y reciclable.
Plazo de entrega a partir de 5 semanas.
1000
MOQ

A todo color
Bolsa de compra a todo
color, hecha de material PLA
de almidón de maiz no tejido
de color blanco y 80gsm

Diseña todos los lados
PLA de
almidón de
maíz no tejido
de 80gsm

8

11

El artículo viene estándar con
impresión (fotográfica) a todo
color en toda la superficie
(incluida la base)
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Elija uno de nuestros tamaños estándar o cree su bolsa con unas medidas personalizadas.
1

MO4950
Bolsa de la compra
vertical. Tamaño:
32x40x9 cm.
2

MO4912
Bolsa de la compra
horizontal. Tamaño:
42x32x24 cm.

3

MO4980
Bolsa de la compra
horizontal. Tamaño:
43x32x16 cm.
4

MO4924
Bolsa de la compra
plegable. Tamaño:
40x35x20 cm.

5

MO4923
Bolsa de la compra
plegable. Tamaño:
30x35x15 cm.
6

MO4960
Bolsa de la compra
vertical. Tamaño:
40x45x17 cm.

7

MO4930
Bolsa de la compra
vertical. Tamaño:
37x41 cm.
8

MO4970
Bolsa de la compra
horizontal. Tamaño:
36x32x12 cm.
12

RPET
El PET es el tipo de plástico más común y se utiliza
principalmente para el envasado y en las botellas/
recipientes desechables de bebidas. Una gran parte
de los residuos sólidos del mundo proceden de dicho
envasado. El PET reciclado se denomina RPET y es el
plástico que más se recicla en el mundo. El uso del
PET reciclado, al darle una nueva vida a un producto
ya fabricado en lugar de hacer uso de resina virgen,
supone una reducción del impacto ambiental.

E L P E T R ECICLA D O SE
D E N O MINA R PE T Y E S E L
P L Á S T ICO QUE MÁ S SE
R EC I CLA E N E L MUND O.
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Elija uno de nuestros tamaños estándar o cree su bolsa
con unas medidas personalizadas.

3000

Termosellado

5

4

2

1

3

Elija uno de nuestros tamaños estándar o cree su bolsa con unas medidas personalizadas.
1

MO4070
Bolsa horizontal
36x32x12 cm.
2

MO4120
Bolsa horizontal
42x32x24 cm.

3

MO4080
Bolsa horizontal
42x32x16 cm.

5

MO4340
Bolsa horizontal
45x35x10 cm.

4

MO4190
Bolsa horizontal
90x38x35 cm.

También disponible
en RPET
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1000
1000

3
2

1

3000
4

5

Termosellado

Termosellado
1000

3000

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

1

MO4030
Bolsa vertical
Tamaño: 37x41cm
2

MO4060
Bolsa vertical
Tamaño 40x45x17 cm.
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3

MO4050
Bolsa vertical
Tamaño: 32x40x9 cm

5

MO4310
Bolsa vertical
Tamaño: 25x35 cm

4

MO4330
Bolsa vertical
Tamaño: 30x38x10 cm

También disponible
en RPET

1000

2

MOQ

3
1

5

4

Plazo de entrega a partir de 4 semanas.
1

MO4240
Bolsa vertical
Tamaño: 40x35x20 cm
2

MO4230
Bolsa vertical
Tamaño: 30x35x15 cm

3

MO4210
Cooler bag.
Tamaño: 34x34x17 cm.

5

MO4100
Cooler bag.
Tamaño: 32x22x24 cm.

4

MO4090
Cooler bag.
Tamaño: 21x15x17 cm.

Elija uno de nuestros tamaños
estándar o cree su bolsa con
unas medidas personalizadas.
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BOLSAS REUTILIZABLES
TOTALMENTE PERSONALIZABLES
Bolsas reutilizables con toda una superficie
para imprimir su mensaje. Estas bolsas son un
regalo tremendamente útil y ecológico.
Plazo de entrega a partir de 4 semanas.

250

2500

MOQ

MOQ

210D Poliéster

MB1110
Bolsa de compra plegable de RPET
extra grande, con asas de doble capa
y funda con cremallera: 49x60cm.
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100% RPET

MB1010
Bolsa de compra plegable de
poliéster extra grande, con
asas de doble capa y funda con
cremallera: 49x60cm.

MB1011
Bolsa de compra 210D con
bolsillo interior: 45x60cm.

MB1111
Bolsa de compra de RPET con
bolsillo interior: 45x60cm.

BOLSAS CON
CORDÓN AJUSTABLE
TOTALMENTE
PERSONALIZABLES
Estas bolsas son ideales para viajes
de un día y la superficie imprimible
ofrece el mayor espacio para su
diseño personalizado.
Plazo de entrega a partir de 4 semanas.
250

2500

MOQ

MOQ

MB3001
Bolsa de cuerdas de poliéster
con esquinas de PU: 36x40cm.

MB3101
Bolsa de cuerdas de RPET con
esquinas de PU: 36x40cm.

Opción de cierre
de seguridad

MB3011
Bolsa de cuerdas de
poliéster: 36x40cm.

MB3111
Bolsa de cuerdas de
RPET: 36x40cm.
210D Poliéster
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100% RPET

BOLSAS IMPERMEABLES
TOTALMENTE PERSONALIZABLES
Ideales para playa, piragüismo y excursiones de un día,
estas bolsas impermeables también tienen la superficie
perfecta para mostrar sus mensajes impresos.
Plazo de entrega a partir de 3 semanas.

150
MOQ

Correa para hombro opcional

1,5L

MB8001
Bolsa resistente al agua de 1,5 l:
Ø 12*24cm.

3,5L

MB8002
Bolsa resistente al agua de 3,5 l:
Ø 15*32cm.

5,8L

MB8003
Bolsa resistente al agua de 5,8 l:
Ø 18*35cm.

10L

MB8004
Bolsa resistente al agua de 10 l:
Ø 20.5*47cm.
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MOCHILAS DE AVENTURA
TOTALMENTE PERSONALIZABLES
Mezcle y combine diferentes colores para las diferentes
partes de la mochila, las correas, las cremalleras y los
bolsillos, y personalícelas con su diseño preferido.
Plazo de entrega a partir de 6 semanas.

25

500

1000

MOQ

MOQ

MB4004
Mochila de poliéster 600D con revestimiento
de colores a contraste y cordón decorativo
en el panel frontal. Bolsillos de malla a ambos
lados. Dimensiones: 29 x 16 x 46 cm.

MB4001
Mochila de poliéster 600D con
bolsillo exterior con cremallera.
Dimensiones: 29 x 11,5 x 38 cm .

MB4003
Mochila de poliéster 600D con
bolsillo exterior con cremallera.
Dimensiones: 24 x 10 x 31 cm.

