Fábrica de BOLSAS de PAPEL y de PLASTICO ECOLOGICAS
web: www.bolsasplasetsl.com y
www.bolsasdeplasticoplasetsl.com
C/ Cosmógrafo Ramírez, 10--- Telf.: 96 - 227 62 32 - Fax: 96-228 04
72 - - Apartado 51- -- e-mail: bolsas@bolsasplasetsl.com
46800 XÀTIVA (Valencia)
JUNIO de 2.022
TARIFA DE PRECIOS DE BOLSAS en los MODELOS y MEDIDAS
más corrientes en distintas clases de materia prima:
1.- BOLSAS rectangulares, modelo Tipo “ SOBRE” :
A) en polietileno “convencional”: Los precios que se indican a
continuación, son para BOLSAS SIN IMPRIMIR en polietileno
“convencional” de baja densidad natural, totalmente transparente y con
Registro Sanitario. - -

medidas en cms. ancho x alto/largo:
TAMAÑOS Precio €/ Millar
11x20 cms.
12
12x25 cms.
14
15x25 cms.
16
15x30 cms.
18
20x30 cms.
20
20X35 cms
22
25x30 cms.
25
25x35 cms.
29
30x40 cms.
32
40x50 cms.
52
50x60 cms.
70

Se cotizan precios en politheno de BAJA DENSIDAD
natural, galga 80, SIN IMPRIMIR .- PEDIDOS
MINIMOS : 10.000 bolsas en tamaños pequeños y 6.000
bolsas, en tamaños más grandes.—BOLSAS IMPRESAS
de los tamaños adjuntos: Valen un 10 % + más.- Y,
además, en las bolsas impresas los costes de los CLISES
son aparte. – El coste de los CLISES depende de su
tamaño y de las tintas.(consulte ¡ Pedidos mínimos de
bolsas IMPRESAS: 20.000 bolsas hasta el tamaño 20x30
cms. y 12.000 bolsas tamaños más grandes.- Las

cantidades, se entienden “por medida”
respectivamente. Se entiende, siempre “ por
medida”- CLISES: se pagan aparte..- Su costo

depende de su tamaño y tintas.

B) Bolsas tipo “sobre” En POLIETILENO “legal”, de galga 200 +
un 70 % RECICLADO, valen el “doble” de los precios indicados
en el apartado A) . - C) En material vegetal BIODEGRADABLE-compostable de fécula
de MAIZ: valen el “doble y medio + más +
--------------------------------------SI DESEA BOLSAS de PLASTICO, o SACOS, en otras MEDIDAS,
galga/ grosor, sin imprimir o IMPRESAS… PIDA precio,
concretando medidas y características o enviando muestra de lo
que necesite.-------------------------------------------------------------------------------

2.- BOLSAS del MODELO Tipo “CAMISETA” IMPRESAS :

A) PRECIOS de BOLSAS tipo CAMISETA – ya IMPRESAS a 1 o a

2 tintas por cada cara en POLIETILENO de alta densidad
“convencional”, blanco opcaco:
TAMAÑOS GALGA Precio €/ Millar
Se cotizan precios en BOLSAS de polietileno
25x35 cms.
70
28 €
de ALTA DENSIDAD, “convencional”
30x40 cms.
70
30 €
BLANCO OPACO, ya impresas a 1 o 2
35x40 cms.
70
34 €
tintas por cada cara.-- Se indican las
35x45 cms.
70
39 €
“galgas” o espesores que se estiman
35x50 cms.
70
45 €
convenientes para cada tamaño.
40x50 cms.
80
49 €
40x54 cms.
80
54 €
Pedidos mínimos: Hasta 40x50 cms. inclusive:
10.000 bolsas.- Tamaños más grandes: 7.000
45x50 cms.
90
58 €
bolsas por medida, como mínimo. Clisés:
45x55 cms.
90
74 €
aparte.—SIN IMPRIMIR: valen un 10 % 50x60 cms.
90
86 €
menos!- CLISES: APARTE.
60x70 cms. 100
141 €

3. - PRECIOS de bolsas IMPRESAS tipo CAMISETA o de ASA
TROQUELADA ( a sus elección), LEGALES, de acuerdo con el Real
Decreto 293/ de 18 de Mayo de 2.018: galga 200 y con materia prima
RECICLADA en un 70 %.- Precios de Bolsas IMPRESAS

O
Las medidas se indican en cms. : ANCHO x ALTO… hasta el final de la bolsa.--

TAMAÑOS

GALGA

Precio €/ Millar

25X30 CMS.

200

40 €

25x35 cms.

200

46 €

30x40 cms.

200

60 €

35x40 cms.

200

68 €

35x45 cms.

200

75 €

35x50 cms.

200

86 €

35x60 cms.

200

98 €

40x50 cms.

200

98 € .

40x55 cms.

200

109 €

45x50 cms.

200

114 €

45x55 cms.

200

120 €

50x60 cms.

200

140 €

50x70 cms.

200

158 €

60x70 cms.

200

194 €

70x80 cms.

200

258 €

80x80 cms.

200

290 €

80x90 cms.

200

340 €

90x100 cms.

200

400 €

Los precios antes cotizados son de BOLSAS IMPRESAS.- Sin
imprimir valen un 10 % menos. - - Pueden elegir entre el modelo
tipo CAMISETA o bien bolsas con ASA TROQUELADA ( el que mejor
se adapte a sus necesidades o el que más le guste), pues valen al mismo
precio.- Las de CAMISETA, son más resistentes que las
TROQUELADAS.- - - - ----- CLISES: APARTE.- - - Para imprimir las
bolsas hay que hacer los CLISES, que se pagan “aparte del precio en sí de
las bolsas” y solo en el primer pedido de bolsas impresas.—El precio de los
clisés depende de su tamaño y de las tintas a imprimir.- Por regla general
los clisés para imprimir las bolsas de CAMISETA o ASA TROQUELADA
suelen costar: 70 euros en impresión a 1 tinta por cada cara. O bien:
120 euros en impresión a 2 tintas por cada cara.- - - Los CLISES de
pagan “solo” en el primer pedido. Pedidos MINIMOS de BOLSAS IMPRESAS de los anteriores
tamaños son de : Hasta el tamaño 40x50 cms. inclusive es de 8.000
bolsas por medida. - - Tamaños más grandes: 5.000 bolsas por medida.- Los precios indicados, incluyen YA la impresión a 1 o a 2 tintas por
“cada cara”. – Pedidos mínimos de BOLSAS SIN IMPRIMIR: 3.000
BOLSAS por medida.- Las bolsas SIN imprimir valen un 10 % menos4).- TAMBIEN les podemos servir BOLSAS de tipo CAMISETA
en material vegetal BIODEGRADABLE-compostable de fécula de
MAIZ, en el modelo tipo CAMISETA, en las siguientes MEDIDAS y
galga/ grosor, y a los siguientes PRECIOS.- PRECIOS DE BOLSAS
IMPRESAS :

TAMAÑOS

GALGA

25X30 CMS

100

Precio €/ Millar
54 €

25x35 cms.

100

60 €

30x40 cms.

100

74 €

35x40 cms.

100

82 €

35x45 cms.

100

90 €

35x50 cms.

100

99 €

30x60 cms.

100

110 €

35x60 cms.

100

116 €

40x50 cms.

100

124 €

40x55 cms.

100

128 €

45x50 cms.

100

130 €

45x55 cms.

100

140 €

50x60 cms.

100

160 €

-PRECIOS DE BOLSAS IMPRESAS.- Ojo: Sin imprimir valen un
10 % menos.- En las bolsas IMPRESAS los clisés de pagan”aparte”
y solo en el primer pedido.- Las medidas se indican en cms.: ancho x
alto/largo,hasta el final de la bolsa.- . Las bolsas biodegradables tienen la
VENTAJA de que son BIODEGRADABLES – compostables de fécula de
maíz. Son TOTALMENTE ECOLOGICAS. –Pero este material es
mucho menos resistente que las del apartado 2ª : o sea las
RECICLADAS en un 70 % y de galga 200.- Por otra parte, las
biodegradables-compostables CADUCAN ( “timing” empiezan a
biodegradarse) en el plazo de 12 a 14 meses. - - - - -- Pedidos mínimos de BOLSAS de CAMISETA en material
BIODEGRADABLES IMPRESAS: Tamaños pequeños, hasta el 40x50
cms. inclusive: 15.000 BOLSAS por medida.- Tamaños más grandes:
10.000 bolsas por medida.Pedidos MINIMOS de BOLSAS
BIODEGRADABLES, SIN IMPRIMIR : hasta el tamaño 40X50 cms.
inclusive: 8.000 bolsas, por medida. - - - Tamaños más grandes: 6.000
bolsas por medida.-----------------Le explicamos cómo se miden las bolsas del tipo CAMISETA:
Con el fín de que tenga una INFORMACION y NO tenga ningún
error en las bolsas de tipo CAMISETA le explicamos cómo se toman
las medidas de BOLSAS del tipo CAMISETA: Hay que tener en cuenta:
que en las bolsas tipo camiseta hay unos 9 cms. aprox. en la parte
superior de la bolsa… o sea donde vá el asa “ de camiseta ” que NO se
utiliza, NO es superficie útil…. Porque ahì se troquela el Asa “camiseta.--A continuación les indicamos cómo se toman las MEDIDAS en las bolsas
tipo CAMISETA : se indica primero el ancho y luego el largo de la bolsa

en cms.--- Las bolsas tipo camiseta se miden desplegándolas: desde la
base… hasta el final de la bolsa incluida el Asa.- Una bolsa como la de
MERCADONA, suele medir, por ejemplo: 40x50 cms. plegada a 26 cms. –
O sea desplegada mide : 40 cms. de ancho ; de largo, hasta el final del asa:
50 cms. de largo. Y la bolsa, una vez plegada, mide un frontis de 26 cms.---

--------------------------------------------DESCUENTOS especiales por “cantidad”, por compra directa y
pago al contado: del 5 al 10 %.- Consulte ¡
Envíos a PORTES PAGADOS -- Iva 21 % aparte-.FORMA de pasar el PEDIDO :
Elija los MODELOS, MEDIDAS,
galga, materia prima ( POLIETILENO o PLASTICO legal de galga
200+70 % RECICLADO, o bien BIODEGRADABLES-compostables.-Concrete la CANTIDAD respetando los mínimos indicados. - Una vez
haya elegido lo que quiere y/ o necesita: nos pasa SU pedido, y le
haremos una fra. pro-forma, que nos tendrían que pagar así: Un 40
% al formalizar el PEDIDO, que nos ingresarían en la cta. cte. en
el BBVA que ya les indicaríamos.- -- Cuando esté ultimado el pedido le
remitiremos una Fra. con el importe total, con detalle de “todas” las
bolsas que se han fabricado. - Entonces nos ingresarían la diferencia del
60 %- en la cta. cte. que ya le facilitaríamos.--- Cuando se fabrican
BOLSAS, tanto sin imprimir, como impresas, pueden salir unas pocas de
más o de menos… ; o sea la cantidad de bolsas que “salen” NO sale
exacta. Por eso, cuando esté el pedido finalizado, entonces ya le
indicaríamos el importe total de la fra. , porque, entonces, ya sabremos con
exactitud las bolsas que han “salido” . - - INSTRUCCIONES para la IMPRESIÓN : Para IMPRIMIR las bolsas
hay que hacer, previamente los CLISES.- Y previamente hay que hacer el
DIBUJO con el LOGO y TEXTO
QUE DESEE IMPRIMIR.Normalmente la impresión es a 1 o a 2 tintas por “cada cara”.- Nos
tienen que dar INSTRUCIONES para la impresión.- . - Si tienen
CLISES, de anteriores bolsas: nos los envían.- Si NO los tienen y / o hay
que hacerlos “nuevos”, nos puede remitir alguna muestras de anteriores
pedidos, tanto de papel, como de plástico. - - Si no las tiene: nos puede
remitir un boceto ( aunque sea imperfecto) , logo, texto… que desee por

email en fichero JPG , PDF, ADOBE ILUSTRATOR- AI - … etc. ;
nuestro dibujante les hará el DIBUJO a color definitivo , para que
tenga una idea muy aproximada, una simulación, de cómo le ván a salir
impresas las bolsas… dibujo que les remitiremos por e-mail para su
conformidad, reparos o rectificación.- Y cuando nos dén la conformidad
y hagan el prepago, imprimiríamos, fabricaríamos, y serviríamos,
seguidamente, e las bolsas.-Como ya sabrán, desde hace DOS años y medio las materias primas( y
en especial la nuestra) así como los demás costes de producción, han subido
más del 42 % y continúan subiendo. Además hay problemas de
RETRASO en el suministro, debido a la fuerte demanda y a que los
productores han reducido su “producción” a la mitad, lo que dado lugar a
una especulación y a que estén subastando la materia prima al “mejor
postor”, incluso aplicando el precio vigente en el momento de la
entrega. - Como la producción se ha “reducido” y la DEMANDA ha
aumentado, hay una espiral de aumento en los precios. - Solo nos faltaba lo
de la GUERRA de UCRANIA.--Estamos a SU

disposición, para cualquier aclaración o consulta…

Si quiere BOLSAS en OTROS MODELOS, MEDIDAS, o “materia
prima”, pida PRESUPUESTO de lo que necesite, concretando
características de las bolsas, o bien enviando muestra/s.Quedamos a

la espera de SUS gratas noticias. - - Saludos,.-

