
 

 

BEBIDAS 

Café 

Te 

 

BELLEZA Y SALUD 
 

Productos para el cuidado de la piel 

Productos de higiene 

Productos para el cuidado del 
cabello 

Cuidado Oral 

Productos cosméticos 

Cuidado femenino 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores del mercado. 

Por más de dos décadas Swiss Pack ha proporcionado envases flexibles 

superiores a clientes que se encuentran en los siguientes sectores: 

Alimentos, Bebidas, productos Médicos y Farmacéuticos, bienes 

industriales, Belleza y Salud, Productos de uso domestico, Productos 

Naturales y Suplementos,  Ventas al por menor, Productos Alimenticios 

para Mascotas.  

Desarrollo y gestión de la calidad.  

Swiss Pack sigue siendo un líder en el desarrollo, manufactura y 

proveedor de soluciones en empaques flexibles. Impulsada por la 

tecnología y la innovación. Swiss Pack está a la vanguardia en la entrega 

de soluciones para nuevas aplicaciones, a través del desarrollo continuo 

y ensayo de nuevas capas, adhesivos y barnices.  

Este desarrollo e innovación está en el núcleo de nuestro negocio, de 

manera que podemos ofrecer a nuestros clientes productos superiores 

que ofrecen la máxima calidad en términos de fuerza, durabilidad, 

protección y desempeño. Con propiedades de barrera avanzada, nos 

esforzamos para garantizar que todos nuestros productos sean 

totalmente compatibles y que superen los estándares de calidad, 

desempeño e higiene. 

 

 

ALIMENTO PARA ANIMALES Y 

MASCOTAS/ SEÑUELOS PARA PESCA 

Alimento y croquetas para gatos 

Alimentos para perros, croquetas, 

galletas y masticables. 

Señuelos para pesca 

 

PRODUCTOS  

INDUSTRIALES 

Aceites 

 

PRODUCTOS NUTRICIONALES Y 

SUPLEMENTOS 

Deportes, nutrición y proteínas 

Vitaminas y Suplementos minerales 

Control de peso y estado físico 

Suplementos para uñas, cabello y piel 

 

ALIMENTOS 

Cereales 

Sal 

Snacks 

Arroz y legumbres 

Alimentos Nutricionales 

Alimentos Orgánicos 

 

 

 

PRODUCTOS MÉDICOS Y 

FARMACÉUTICOS 

Medicinas herbales 

Drogas genéricas o especiales 

Vendas y soportes 

 

VENTAS AL POR 

MENOR 

Accesorios 

Moda 

 

Swiss Pack España 
Ground Floor, Phoenix  House  | Phoenix Industrial Estate  
Rosslyn Crescent  
Harrow HA1 2SP 
United Kingdom. 
Customer Orderline : (+44) 208 427 9944 

www.doypackbolsas.es 
 

 



 

 

Ofreciendo una selección sin igual de bolsas en stock, Swiss Pack es capaz de cumplir los deseos de empaque y marca de cualquier empresa sin importar su tamaño o 

diseño. En Swiss Pack nos encargamos de cumplir con sus requerimientos llevándolo a cabo con tecnología de punta. Con la mejor calidad y diferentes tipos de 

impresión.  

Bolsas Stand-up con zipper.  

Existencias disponibles en almacenamiento in una amplia variedad de tamaños 

y colores.  

Tamaños disponibles en bolsas Stand-up con Zipper: 

1g, 28g, 70 g, 100g, 150g, 250, 500g, 1kg, 3kg, 5kg 

Bolsa con zipper y ventana ovalada  Bolsas de Papel Kraft 

 
Bolsas de Papel Kraft con Zipper         Bolsas con Canalón en Stock.        Bolsas Stand-up con Efecto Mate  
                                                    100ml, 200ml, 350ml, 500ml, 750ml,1 Ltr  

   

Bolsa con Fuelles Laterales. 

LISTA DE VERIFICACION DE SWISS PACK                                                   Visite: www.doypackbolsas.es para saber más sobre nuestra compañía                 
 Amplia gama de tamaños y colores 
 Materiales como plástico y papel disponible 
 Calidad alimentaria segura 
 Opciones disponibles y listas en stock 
 Servicio de impresión personalizada 

 Ahorro de costes 
 Ventajas para ventas en internet 
 Opciones en impresión de rollos 
 Servicio gratuito de gráficos 
 Ambientalmente amigable 

GUIA DE TAMAÑOS 
 Bolsa Stand Up Dimensiones 

Tamaño de la bolsa A x A x F (mm) 

28g (Sin Zipper) 80 x 130 x 40 

50 - 70 gramos 110  x 170 x 70 

100 - 135 gramos 120 x 200 x 80 

150 - 200 gramos 130 x 210 x 80 

250 - 400 gramos 160 x 230 x 90 

500 - 750 gramos 190 x 260 x 100 

1000 - 2000 gramos 235 x 335 x 110 

3000 - 5000 gramos 300 x 500 x 150 

5000 - 7000 gramos 380 x 550 x 180 

GUIA DE TAMAÑOS 

  Dimensiones 

Tamaño de la bolsa A x A x F (mm) 

250 gramos 80 x 260 x 50 
500 gramos 85 x 360 x 60 

1000 gramos 135 x 390 x 80 

2000 gramos 170 x 495 x 110 
3000 gramos 210 x 510 x 114 

http://www.doypackbolsas.es/


 

 

Combinando el estado de las facilidades del arte y experiencia en la fabricación, Swiss Pack es capaz de 
suministrar una amplia gama de servicios de laminación y asesoramiento a nuestros clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Swiss Pack es líder en la fabricación de empaques flexibles especializado en empaques Stand-Up resellables, envases para café con 
válvula, bolsas de fondo plano, bolsas con canalón, válvulas de desgasificación, zipper y cucharas medidoras. La compañía se ha 
desarrollado rápidamente como uno de los líderes en bolsas stand up en un rango que no tiene rival en la industria. 
Todos los productos son manufacturados en una nuestra moderna y totalmente automatizada fábrica. Utilizando maquinaria de última tecnología de impresión, Swiss 

Pack es capaz de suministrar a sus clientes, materiales impresos con roto grabado de una forma precisa y detallada. Con oficinas de venta en USA, Canadá, Australia, 

Nueva Zelanda y Reino Unido, la compañía está bien situada para proporcionar una cobertura en todo el mundo, además de soporte a nuestros clientes, desde un 

concepto breve, a través del diseño grafico hasta la producción final.  

 
 

 
 

 

 

 

 

Rollos Impresos   
Los empaques flexibles han evolucionado como el 
formato preferido para cumplir con los modernos 
requerimientos del consumidor.  

 Provee significantes ahorros de dinero 
comparado con las alternativas de empaque 
rígidas.  

 Más amigable ambientalmente en cuanto a 
producción y transporte 

 Beneficio de las propiedades de alta barrera que 
proporcionan un formato de envase seguro para 
cualquier tipo de producto húmedo o seco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bolsas Con Silueta 
Especialista fabricante de bolsas pre-formadas y bolsas 
impresas. Bolsas Stand –up con zipper 

 Bolsas con canalón  

 Bolsas con fondo Plano 

 Bolsas almohada 

 Bolsas con fuelle lateral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas Termoencogibles 
Swiss Pack es el líder mundial en fabricación de 
mangas retráctiles y magas retráctiles al calor, 
produciendo bienes para una amplia variedad de 
industrias incluyendo productos alimenticios, 
cerveza, refrescos, licores, vinos, productos  
lácteos, productos del hogar, cosméticos y 
artículos de tocador, etc.  

 Etiquetas Promocionales 

 Etiquetas decorativas 
Cucharas Medidoras  

Respondiendo a las peticiones de los clientes 

hemos llevado a cabo la producción comercial de 

cucharas medidoras de plástico, proporcionando 

así una medida precisa para soportar los 

requerimientos de dosificación en un amplio 

número de aplicaciones. 

 Tamaños disponibles en Stock en una 
variedad de estilos y colores.  

 Opción de moldeado personalizado  

 Tamaños disponibles desde 1ml – 150ml.  

www.doypackbolsas.es 

 


