
¡Ahorra tiempo!
Cámbiate a nuestra bolsa

de Regalo

Green, para un regalo
perfectamente presentado en tan

solo unos segundos



, práctico y ecológico
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¿También ofrece bolsas de asas en la tienda?
g-Green es una combinación perfecta para nuestra gama de bolsas de asas 
en papel h-Green: el papel, el color y el método de fabricación, son 
idénticos. Símplifique sus procesos: ¡un solo pedido, una sola entrega para 
bolsas de asas y bolsas de regalo! 

¿Tiene que envolver para regalo las compras de sus clientes en tienda 
pero su tiempo es muy valioso?

g-Green está especialmente diseñada para la venta en tienda 
y le permite envolver el producto en tan solo unos segundos. 

g-Green existe en 3 formatos: S, M y L; cada uno  en 4 colores: blanco, 
rojo, negro o kraft verjurado. Se entrega plano para guardarlo fácilmente 
debajo del mostrador de la tienda.

La gama g-Green ha sido ecodiseñada para limitar su impacto en el 
medio ambiente, en cada etapa del ciclo de vida del producto. 
Está elaborada con papel kraft reciclado, certificado FSC, resistente y 100% 
reciclable. Las tintas utilizadas son a base de agua y pigmentos naturales, 
sin aceites minerales. Las colas no contienen productos químicos peligrosos para facilitar el reciclaje.

Estos productos están disponibles en stock en nuestras fábricas y, por lo tanto, se pueden entregar 
rápidamente. 

g-Green es personalizable: imprima su logotipo o visual en nuestras fábricas. 

Ref. aticulo Formato (mm)  Gr Colores Piezas/cajas

RGB 12022

140 x 230 x 75 S

110 g Rojo

RGB 12023 Negro

RGB 12024 Blanco

RGB 12025 Kraft Verjurado

RGB 12026

200 x 330 x 85 M 120 g

Rojo

200
RGB 12027 Negro

RGB 12028 Blanco

RGB 12029 Kraft Verjurado

RGB 12030

270 x 465 x 100 L 120 g

Rojo

100
RGB 12031 Negro

RGB 12032 Blanco

RGB 12033 Kraft Verjurado

200
110 g

120 g

110 g


