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Los sacos de 25-50 kg de

Interjute, con sus 50 años de experiencia en el suministro de materiales de embalaje
flexibles, ha logrado una posición líder en el sector de embalaje a granel internacional.
Ofrecemos calidad, eficacia y precios competitivos. Interjute es ciertamente el proveedor de
sacos inteligente.
El mundo de los materiales de embalaje a granel
flexibles comprende una amplia variedad de
productos. Podemos suministrar cientos de productos con especificaciones diferentes directamente de nuestras existencias. Resulta difícil
cuantificar el alcance real de nuestra gama
completa de productos debido a la gran cantidad de productos fabricados a medida.
Debido a lo antedicho, resulta prácticamente
imposible ofrecer una perspectiva general de
nuestra gama de productos. Para obtener una
idea de lo que ofrecemos, puede navegar por
nuestras páginas de información de productos
en www.interjute.com.

Printing:s
1 or 2 sideurs
1 to 4 colo

en Holanda y España. La capacidad de impresión es flexible y el embalaje se ajusta a su cadena de envasado. En caso de que no tengamos
en nuestras existencias lo que usted necesite
exactamente, fabricaremos una solución
hecha a la medida. En dichos casos, buscaremos
desde nuestro departamento de fabricacion la
solución que mejor se ajuste a sus necesidades
en cuanto a calidad y tiempo de entrega.
Material
• Polipropileno tejido
• Polietileno
Opciones
• Laminado
• Tratamiento UV
• Válvula
• Fondo plano
• Fondo cuadrado
• Funda de polietileno
Certificados
• Envases aprobados para el
uso de productos alimenticios
• Certificados UN para el envases
de materias Peligrosas

P.O. Box 154

Sacos 25 – 50 Kg
Durante muchos años nos hemos especializado
en suministrar a nuestros clientes sacos de 25 –
50 kg. Suministramos los sacos de nuestra
amplia gama de productos desde existencias
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