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 producto



STAMPING

UVI

Acabados Especiales
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Stamping: Es el resultado de un proceso de estampado, el cual se consigue presionando la película 
deseada sobre el soporte elegido. Para ello se utilizan magnesios personalizados a altas temperaturas. 
Existe una gran variedad de colores y efectos para estampar, en la parte superior de la página dispone de 
algunos ejemplos de colores.

Barniz UVI: Barniz serigrá�co de alto brillo y dureza, utilizado para destacar ciertas zonas de la impresión, 
tales como logotipos. La aplicación se suele realizar sobre laminado mate, para conseguir mayor contras-
te visual. 

WP-1 WP-3 COLD WP-PLATA VIEJA WP-6 WP-4 MATE

WP-AZUL 55WP-AZULWP-ROJOWP-VERDEWP-4 COBRE

WP-NEGRO METWP-3 PURPURAWP-PURPURAWP-VIOLET

MUESTRARIO COLOR STAMPING



Embutida

Bolsa

Cuerda PlásticaPlásticaTroquelada

Tipos de Asas
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Las asas en el packaging es un añadido que facilita 
el transporte del mismo, proporcionando seguri-
dad, �abilidad y comodidad, manteniendo la 
posición deseada del producto. 

La incorporación de asas en las cajas reduce la necesi-
dad de bolsa para el transporte, por lo que permite la 
visualización del producto, aumentando la visualiza-
ción y publicidad del mismo mientras es transportado. 

Asa Bolsa, la más atractiva visualmente, y principal-
mente utilizada en estuchería. Con gran capacidad 
de personalización, aumentando el toque diferen-
ciador de su producto. Automontable, no necesita 
elementos adicionales, y de fácil montaje.

Asa Embutida, automontable de cogida similar a la 
asa bolsa. Queda oculta en el interior del estuche, y 
permite el apilamiento. 

Asa Troquelada, la más económica de todas, se 
troquela directamente en una de las caras de la caja. 
No necesita ningún tipo de montaje. Muy usada en 
Bag in Box, y en cajas de embalaje, por facilitar el 
manejo de cajas pesadas.

Asa Cuerda, accesorio con gran variedad de opcio-
nes, tanto en tamaños, colores, formas, trenzados, 
longitudes, terminaciones, como en composición 
(orgánicos y sintéticos).  De cómodo uso y fácil 
montaje.

Asa Plástica, tiene un alto coste y no es ecológica. 
Permite el apilado, muy comoda para transportar 
peso. Visibilidad opcional y de fácil montaje.



Asas Cuerda
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Blanco Negro Marengo Gris Plata Marrón Marrón Osc. Oca Lino Turrón Paja Crudo

CalabazaOro Pomelo Lava Violeta Granate Clarete Rojo Ciclamor Fucsia Rosa

Vesta Bluette AzulMarino Azafata Cyan KiwiBlau Jungla Verde

MUESTRARIO COLOR ASAS CUERDA



Caja Contenedora + Estuche

- Contenedora 6 BIB de 1L.
- Contenedora 6 Botes de 75 cl.
- Estuche Asa Bolsa 6 BIB de 1L.
- Estuche Asa Bolsa 6 Botes de 75 cl.

4 en 1
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Estuche Marco



Dispensadoras





Caja Contenedora Expositora
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El Bag in Box es un envase que surgió hace más de 50 años en 
Estados Unidos. Este envase alimentario se emplea para el almace-
namiento y transporte de líquidos. Se compone de un embalaje 
exterior, normalmente de cartón, y una bolsa interior de plástico. 
Además, la bolsa de plástico incorpora un grifo para la dosi�cación 
del producto. La bolsa impide que el producto líquido, contenído 
dentro de ella, entre en contacto con el aire y la luz, garantizando 
una óptima conservación, incluso una vez abierto.

NO ES UNA SIMPLE CAJA.

La parte creativa la encontramos en la caja que resguarda la bolsa, 
ofreciendo una super�cie apta para la impresión de marcas, publi-
cidad, información del producto, etc. El material principalmente 
empleado es el cartón ondulado, ya que se trata de un material 
fuerte, ligero, estable y sobretodo sostenible.

El envase de cartón tiene un gran abanico de personalización, 
desde la posiblidad de una caja eco, realizada directamente en 
kraft �exogra�ada, hasta una caja contraencolada impresa a todo 
color, barnizada o laminada, con acabados especiales como barniz 
UVI, relieve, stamping... Todo esto con el diseño adecuado invita al 
consumidor a la compra del producto, ofreciendo al mismo toda la 
información del producto, añandiendo un plus de imagen y 
calidad.

Normalmente nos encontramos el Bag In Box en unos formatos de 
caja estándar, pero no estamos limitados a ellos, se pueden realizar 
formatos novedosos y llamativos, e incluso emular la forma de 
otros objetos.

EL BAG IN BOX
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Polígono Industrial Llanos de Jarata
C/ Madame Curie parc. 88-89-90
Apdo. Correos 277
14550 Montilla (Córdoba)
Tel.: 957 65 36 46
info@bibpackaging.es
www.bibpackaging.es


