
Fábrica de BOLSAS de PAPEL y de PLASTICO ECOLOGICAS 
web: www.bolsasplasetsl.com - 
www.bolsasecologicasbaratas.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) 

Les podemos servir BOLSAS en cualquier clase de materia prima 
( PAPEL, POLIETILENO de baja o alta densidad ―legales‖¸ de 
POLIPROPILENO ; o en en material BIODEGRADABLE- compostable.- 
Le concretamos PRECIOS de algunos modelos y medidas de las BOLSAS 
que más se consumen . Estamos especializados en la fabricación 
de BOLSAS IMPRESAS personalizadas.— 

1. - - PRECIOS de BOLSAS de CAMISETA ― a kilos ―: 

 PRECIO DE BOLSAS SIN IMPRIMIR del tipo 
― CAMISETA‖ en paquete de 2 kilos : ( a razón 
de 6 euros el kilo) 
30x40 cms. a 11 euros el paquete.- 35x45 a 12 
euros el paquete de 2 kilos 35x50 a 12 euros el 
paquete de 2 kilos 
42x53 a 12 euros el paquete de 2 kilos 50x60 a 
14 euros el paquete de 2 kilos 60x70 cms. : a 16 
euros el paquete de 2 kilos 
70x80 cms a 16 euros el paquete de 2 kilos. 
80x90 cms. a 18 euros el paquete de 2 kilos 
90x100 cms. a 20 euros el paquete de 2 kilos 

Pedidos mínimos de cada tamaño: de 6 a 4 saco de cada referencia según 
tamaños .- 
También le podemos servir bolsas del tipo CAMISETA de 42x53 cms. 
reciclado en un 70 % galga 200 / legales.R.Decreto 293 de 2.918 
en paquetes de 1 kilo: en BLANCO OPACO. Tamaño 42x53 
cms. a 6 euros el paquete de 1 kilo.---- 
O bien en COLORES VARIADOS, tamaño 42x53 cms. a 7 euros el 
paquete de 1 kilo.- 
 

 

  



 

Pedidos mínimos : 10 sacos por ―color: blanco opaco o bien distintos 
colores‖ 

DESCUENTO ESPECIAL del 5 % por compra directa y pago al 
contado.- PORTES PAGADOS -- Iva 21 % aparte-.- 
---------------------------------------------- 
 VER AL FINAL de éste e-mail: FORMA DE PAGO. DESCUENTOS. 
FORMA DE PASAR los pedidos etc. -- PIDA PRESUPUESTO de lo que 
esta gastando o lo que le gustaría comprar, concretando las 
características técnicas de las BOLSAS y siempre que pueda le 
rogamos envíe MUESTRA/S de lo que necesite. 
--------------------------------- 

PRECIO de BOLSAS ―legales‖ de PLASTICO 
(polietileno) ―contadas‖, o sea a base de euros por millar ( según 
medidas) en el modelo/tipo CAMISETA o ASA TROQUELADA, ( a su 
elección)  en material de composición mixta: un 30 
% VIRGEN + más un 70 % material RECICLADO y además de esa 
composición del plástico, el Real Decreto, exige que se fabriquen en galga 
200, equivalente a 50 micras.- Material ―legal‖ con Registro 
Sanitario, RESISTENTES , RECICLABLES y REUTILIZABLES. ―son 
bolsas legales‖ , según el citado Real Decreto 293 de 2.018 y las que se 
recomiendan, partiendo de la base de que las ―mejores‖ bolsas son las que se 
pueden REUTILIZAR y RECICLAR, cómo éstas; y además, son las más 
practicas RESISTENTES y BARATAS. 

 Precios de bolsas de CAMISETA o de ASA 
TROQUELADA ( a su elección) 

PRECIOS de BOLSAS IMPRESAS ―contadas‖ ‖ -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 indicados son de BOLSAS YA IMPRESAS.- Sin IMPRIMIR 
valdrían : un 7 % menos ¡!! … Puede 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.- - - - - Los precios indicados son de bolsas tipo 
CAMISETA SIN IMPRIMIR: 3.000 BOLSAS por medida.- 
 CLISES: APARTE.- - - - CLISES: 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 
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 los anteriores tamaños son de : Hasta 
el tamaño 40x50 cms. inclusive es de 10.000 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‖. – 
 Pero los CLISES, son aparte y solo en el primer pedido.- El COSTE de 
los CLISES de su tamaño y de las tintas.- En tamaños pequeños y/ o 
medidanos: 70 euros a 1 tinta por cada cara y/o 120 euros a 2 tintas por 
cada cara.- Y en tamaños más grande ( por ejemplo a partir del 60x70 cms.) 
: 100 euros en impresión a 1 tinta 2 caras; o 160 euros impresión a 2 
tintas 2 caras.- .- 

-- - - 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.----- 

DESCUENTO ESPECIAL del 5 % por compra directa y pago al 
contado.- PORTES PAGADOS -- Iva 21 % aparte-.- 

También le podemos servir BOLSAS de 
PAPEL: Pida PRESUPUESTO de lo que necesite.- A modelo de ejemplo 
le adjuntamos una  TARIFA de BOLSAS de PAPEL : Les 
adjuntamos ―una‖ TARIFA con distintos MODELOS y MEDIDAS, de 
bolsas de PAPEL BEST QUALITY donde puede elegir bolsas de 
gran CALIDAD, RESISTENCIA y PRESENTACION .-- - Se detallan los 
precios de las distintas MEDIDAS y clases de PAPEL que 
puede comprar y los precios respectivos según ―cantidad‖ y según las 
desee IMPRESAS o SIN imprimir. - - Esta TARIFA es muy completa y 
tiene mucho donde poder elegir en bolsas de PAPEL de mucha calidad y 
resistencia, con ASA RIZADA.- 

 FORMA de pasar el PEDIDO : Elija , pues los MODELOS, 
MEDIDAS, GALGA y 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 bolsa. - - - 

 -- PLAZO de ENTREGA aproximado por regla general: Las bolsas que 
estándar en stock, en los modelos y medidas más corriente SIN IMPRIMIR: 
 

 

  



7 días hábiles - Las No esdtandard, BOLSAS SIN IMPRIMIR; de 14 a 
20 dias.- Las BOLSAS IMPRESAS en unos 126 a 30 dias días 
hábiles aproximadamente.- EL RESTO unos 28 días hábiles.-- PIDA 
presupuesto CONCRETO, de lo que desee comprar y le concretaremos 
PRECIOS y PLAZOS de entrega. 

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 
las bolsas.- Siempre que pueda le rogamos envíe MUESTRA/S de lo que 
necesite. Esperamos que la CALIDAD, DESCUENTO y 
PRECIOS ofertados sean de su interés.— Estamos a SU disposición, 
para cualquier aclaración o consulta… Quedamos a la espera de 
SUS gratas noticias y aprovechamos la ocasión para saludaros muy 

atentamente: 

-- PLAZO de ENTREGA aproximado: unos 26 días 
hábiles aproximadamente.-- - El Plazo que contará una vez aceptado el 
pedido y hecho el pre-pago inicial.-- 
Estamos a su disposición para cualquier aclaración o consulta … 

 Quedamos a la espera de sus gratas noticias y aprovechamos la ocasión 
para saludarles muy atentamente: 

 Algunas de nuestras máquinas para la FABRICACION de bolsas; para la 
fabricación del MATERIAL –TUBO-film de POLIETILENO o de 
POLIPROPILENO, y para IMPRIMIR BOLSAS en 
calidad FLEXOGRÁFICA: 

 

 

  



 

 

 


