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PERSONAL CALIFICADO Y EN 
CONSTANTE CAPACITACIÓN

MÁS

DE
AÑOS DE 
EXPERIENCIA

CERTIFICACIÓN 
ISO 9001-2015

ÁGIL TIEMPO DE 
RESPUESTA 

ORGANIZADOS

COMPROMETIDOS

SERVICIO PERSONALIZADO



Figuramos en la Industria de 

empaques plásticos flexibles, 

satisfaciendo los 

requerimientos de nuestros 

clientes, a través de la mejora y 

productividad continua, 

brindando calidad, servicio e 

innovación

MISIÓN

Ser la opción número uno en 
soluciones de empaques 
flexibles a nivel regional 

incursionando en el mercado 
internacional, promoviendo el 
desarrollo de nuestro talento 
humano, en equilibrio con el 

medio ambiente

VISIÓN



CERTIFICACION ISO 9001-2015

• POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Nuestra política de calidad se fundamenta en el 

compromiso de proveer soluciones innovadoras de 

empaques flexibles, cumpliendo las especificaciones 

de nuestros clientes así como los aspectos legales y 

regulatorios que correspondan; mediante el 

desarrollo de nuestro talento humano, tecnificando y 

gestionando eficientemente nuestros procesos, 

mejorando continuamente nuestro Sistema de 

Gestión de Calidad. 



IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA

Contamos con tecnología de  
punta la cual nos permite plasmar 
tus ideas en bolsas impresas a tu 
estilo



DISEÑO

NUESTRO DEPARTAMENTO DE

DISEÑO ESTA A TU DISPOSICIÓN Y A LA

ESPERA DE TUS 

PROYECTOS.



POLIETILENO

CON LO QUE FABRICAMOS TODO TIPO DE BOLSAS Y 
BOBINAS PLÁSTICAS

LDPE LOW DENSITY / BAJA DENSIDAD

FABRICADAS EN:

HDPE HIGH DENSITY / ALTA DENSIDAD 



COEXTRUIDO
FABRICAMOS BOLSAS Y BOBINAS CON BARRERA PARA DIFERENTES USOS

* ALGUNOS EJEMPLOS

Bobinas para empaque automático de agua

Bobinas para empaque automático de Cloro

Bolsa para productos congelados

Bolsa para empaque al vacío

Bolsa para embutidos



El polietileno termocontraible es 
utilizado generalmente cuando se 
desea mejorar el embalaje de algún 
producto o material. 

Por sus propiedades permite una 
excelente protección y a base de 
calor se logra que este polietileno 
tome la forma del objeto o producto 
a proteger

BOBINA 
TERMOCONTRAIBLE



BOLSAS 
TRANSPÁRENTES 
Y PIGMENTADAS

También contamos con 
bolsa transparente y 
pigmentadas en tamaño 
estándar

Como fabricantes de tus 
ideas nuestros clientes 
eligen medidas 
especiales e impresión.



BOLSAS PARA DESECHOS 

Bolsas Higiénica negra 

Bolsa ½” jardín

Bolsa jardinera



BOLSAS TIPO GABACHAS Y BOBINAS

GABACHAS DESDE LA 
MINI  HASTA LA N°5

BOBINAS CON Y SIN IMPRESION



BOLSAS POPULARES
Tenemos toda la variedad de 

bolsas transparentes.

3”X8” - 5”X8” 6X10” -

7”X11” 8”X12” -

9”X14” 10”X16” -

12”X18” 14”X23”



Pensando verde y sumando puntos a favor de 
nuestro planeta contamos con empaques 
biodegradables.

Tecnología

PLASAL PLASAL



ENERGIA RENOVABLE
Somos una empresa innovadora y 

comprometida con el medio 
ambiente

ALGUNOS BENEFICIOS:

• Es una fuente de energía ilimitada.

• Reduce el uso de combustibles 
fósiles.

• Es la fuente de energía más limpia y 
no pone en peligro ni incrementa el 
calentamiento global, debido a que no 
produce gases de efecto invernadero 
ni subproductos peligrosos para el 
medio ambiente.

NUESTRAS INSTALACIONES



PRODUCTOS



Contáctenos 2213 9800

twitter.com/plasal

Facebook/Plasal
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