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¡Diseñe su saco de rafia con BOPP!
LC Packaging le ofrece una amplia gama de opciones
a fin de ayudarle a configurar su saco para que se
adapte de la mejor manera posible a sus productos.
BOCAS

Diferentes tipos de BOCAS para adaptarse a sus procesos de llenado
específicos:

Recta

Líder experto en sacos de rafia

• Acabado perfecto
• Versión con boca fácil de abrir
• 	Adecuada para la mayoría de las
máquinas de llenado automático

LC Packaging es líder del sector desde 1923. Desde entonces, ofrecemos una amplia gama de soluciones de
embalaje que satisfacen todos los tipos de aplicaciones de productos. Nuestros expertos en embalaje disponen de
amplios conocimientos y una gran capacidad de asimilación de las necesidades de nuestros clientes. Por lo tanto,

FONDOS

Con reborde
(costura con ultrasonidos/cosida)
•	Mejora la sujeción del saco durante
la manipulación/el llenado
• 	La costura con ultrasonidos elimina
la posibilidad de contaminación por
hilos de cosido
• 	Se puede utilizar en máquinas de
llenado automático

Válvula
• 	Apertura especial para llenado
automático
•	La válvula puede hacerse de polipropileno tejido o no tejido o polietileno
•	Utilizado habitualmente en la industria cementera

Diferentes tipos de FONDOS para varios procesos de paletizado y
oportunidades promocionales:

siempre podremos aconsejarle sobre la solución correcta que se adapte totalmente a sus actividades, que cumpla
sus requisitos de calidad y le ayude a ampliar la presencia de sus productos en el mercado.
Por ejemplo: el uso de sacos de rafia (WPP). El tejido de cinta de polipropileno
(rafia) permite la construcción de sacos increíblemente fuertes, muy ligeros y que
permiten una ventilación óptima, lo que contribuye a una mayor durabilidad del
producto y un uso más fácil. Los sacos de rafia también son resistentes al agua

Doblado

Doblado y pegado

Plano

y 100 % reciclables. Nutrición animal, alimentación, semillas, grano, azúcar o

• Diferentes tipos de cosido
• La opción más económica

•	Fondo doblado y pegado
•	Da al saco forma más cuadrada,
mejorando el paletizado
•	Usado en el sector minorista y de
alimentación animal

•	El saco se mantiene recto (buena estabilidad dimensional)
•	En combinación con una boca de válvula que le da una forma plana, facilitando el paletizado
•	Posibilidad de impresión en el fondo
•	Diseñado para llenado automático

fertilizante artificial: las aplicaciones del polipropileno tejido son infinitas. Los
sacos de rafia laminados con BOPP permiten una impresión de alta calidad y
a todo color: con un diseño que cuenta la historia de su producto, aumenta su
distinción, mejora la experiencia de marca, llega al cliente, seduce, y tiene una
influencia positiva en el reconocimiento y rendimiento de marca.

CONSTRUCCIÓN

Diferentes tipos de construcción:

Principales características de los
sacos laminados con BOPP de LC
Packaging:
Capacidad de 10 a 100 kg

Sacos AD*Star de boca abierta o válvula de llenado

Impresión a todo color con calidad fotográfica.

Posibilidad de fuelles laterales impresos

Opciones de liner interior con diferentes niveles

Adecuado para máquinas de llenado automático

de barreras

Producto sostenible de alta calidad, 100 % reciclable

Diferentes opciones de antideslizante

Circular

Con costura posterior

• La opción más económica
• Sin costuras

• Sin aletas de laminación en el lateral
• Impresión en laterales o fuelles

