
BOLSAS FLOW PACK Y FLEX UP

 Para empaque de café y frutos secos



PRESENTACIÓN CI TALSA

 "Equipos y servicios de calidad para
la industria de alimentos,
sorprendiendo al cliente

positivamente”



BOLSAS ALIANZA ALICO

Ofrecen diferentes tipos de barrera a gases,
humedad, aromas y otros factores, lo
cual favorece la conservación, dosificación y
presentación de los productos.
Permiten el uso de aditamentos como válvulas,
zipper o peel & stick y troqueles, y además se
encuentran en presentaciones de gramajes
pequeños como 150g, 200g y grandes como 2
Kg de producto.



FLOW PACK

Bolsa multicapa laminada en grandes y
pequeños formatos, con selles ventrales
o laterales, con o sin fuelle. Este tipo de
bolsa ofrece una apariencia limpia,
debido a que no posee selles visibles en
la cara frontal; además permite agregar
aditamentos (válvula y peel & stick)
preservando las propiedades del
producto empacado.



FLOW PACK 3 SELLES
Tamaños:
-8cm x 28cm: 250g
-8.8cm x 32cm: 500g
Colores:
-Papel                98 micras
-Negra mate     100 micras
-Dorada             100 micras
-Metalizada      100 micras
Aditamento:
-Con o sin válvula y/o peel &
stick



FLOW PACK 4 SELLES

Tamaño:
-10cm x 24cm Blanca:
250g
-10cm x 32cm Blanca: 500g
-9.5cm x 23cm Negra: 250g
-12cm x 40cm  Negra: 500g
Calibre:
100 micras
Aditamento:
-Con o sin válvula y/o peel
& stick



FLEX UP

Bolsas multicapas, principalmente
laminadas (impresión atrapada y
alto brillo), de selles rectos; su
característica principal es que son
auto-sostenibles después de
contener el producto y dada la
confección de su fuelle en la parte
inferior, permiten reemplazar
empaques rígidos como tarros,
frascos y botellas.



FLEX UP FORMATOS
Tamaño:
-13.3cm x 21cm: 100 a 150g
-16cm    x 24cm:  250g
-19cm    x 25cm:  500g
-28cm    x 44cm:  de 2 a 2.5kg
Colores:
-Metalizada   140 micras
-Papel             133 micras
-Negra            130 micras
-Dorada          140 micras
Aditamento:
-Con o sin Válvula, zipper y/o
muesca.



CÓDIGOS

Las siglas CVP significa con válvula y peel & stick. Si
requieren sin aditamentos, buscan el código sin las
siglas.
Flow pack 3 selles:
-A10235CVP: NEGRA MATE 250G
-NTX133CVP: DORADA 250G
-C27939CVP: PAPEL 250G
-NTY219CVP: METALIZADA 250G
-A01746CVP: NEGRA 500G
-NTV480CVP: DORADA 500G
-C27937CVP: PAPEL 500G
-NTY220CVP: METALIZADA 500G



Flow pack 4 selles:
-C54857: NEGRA MATE 500G
-C54855: NEGRA MATE 250G
-C37508: BLANCAMATE 500G
-C49808: BLANCA MATE 250G
Flex up 13.3cm x 21cm
-A01873: METALIZADO 150G
-C26299: PAPEL 150G
Flex up 28cm x 44cm:
-A07175CV: FONDEO NEGRA 2.5Kg



Flex up 16cm x 24cm:

-A03143CV: NEGRA 250G

-C27948CV: PAPEL 250G

-A05079CV: DORADA 250G

Flex up 19cm x 25cm:

-A06503CV: DORADA 500G

-A03144: NEGRA 500G

-C26301: PAPEL 500G


