
La bolsa ligera



+ligera
+fácil 
  almacenaje
+práctica

ISBAG. Es un concepto de bolsa, 
más ligera, más práctica y más fácil 
de almacenar en el punto de venta.

Con ISBAG, en sus 
dos versiones de asa 
retorcida y asa 
troquelada, estamos 
abriendo nuevos 
horizontes al 
comercio y 
ofreciendo, a la vez, 
la gama más amplia 
de bolsas de papel, 
porque queremos ser 
un proveedor único 
en productos y 
servicios para usted.

Cada sector comercial es distinto, así como 
la gran variedad de productos que venden. 
A nosotros nos gusta decir: “a cada 
comercio su bolsa”, porque es la manera de 
ajustar el transporte de cada compra con la 
bolsa de papel más adecuada en tamaño, 
resistencia e imagen.
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La bolsa ligera

Imaginación al poder
ISBAG es la bolsa de papel más imaginativa que existe.

Se presenta en papel de celulosa o kraft, imprimible hasta 
con 6 tintas para construir imágenes de infinitos colores.

Está llena de detalles que la dotan de una gran 
personalidad, como las solapas de color variable o sus 
diferentes asas de papel, algodón o acrílicas de una 
amplia gama cromática para que cada ISBAG respire de 
principio a fin la mejor definición de la imagen de marca 
de su comercio.

Llegando más lejos
También se pueden suministrar con cintas adhesivas para 
cierre de seguridad para hacerlas más seguras para todos.



medidas gramaje
25x24+10 80grs
33x24+10 80grs
45x36+14 80grs
60x45+16 90grs

ISBAG - ASA RETORCIDA

medidas gramaje
25x24+10 80grs
33x24+10 80grs
45x36+14 80grs
60x45+16 90grs

ISBAG - ASA TROQUELADA

Bolsa ISBAG 
asa retorcida

Damos forma, tamaño 
y color a su bolsa ISBAG



CELULOSA

BLANCO ROJO AZUL 299 VERDE 374

KRAFT

BURDEOSKRAFT AZUL MARINO NEGRO

Bolsa ISBAG 
asa troquelada

Creando una bella 
gama estándar
Pensando en poder ofrecer el servicio más completo, 
hemos preparado una colección estándar 
de bolsas ISBAG.
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